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REGLAMENTO DE RATIFICACION DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA AUTONOMA DEL SUR 

 
 

CAPITULO I 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria 30220 

 Estatuto de la Universidad Privada Autónoma del Sur 

 

 

CAPITULO II 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Artículo 1º El objetivo del presente Reglamento es normar los requisitos y 

procedimientos para la ratificación de los docentes ordinarios de la UPADS 

teniendo en cuenta la autonomía universitaria reconocida en la Constitución 

Política del Estado, la Ley Universitaria No 30220 y el Estatuto de la 

Universidad Privada Autónoma del Sur. 

 

Artículo 2º El alcance del presente Reglamento es para los docentes ordinarios de la 

Universidad Privada Autónoma del Sur sea su régimen a dedicación 

exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial 

 

DEFINICIONES  

 

Artículo 3º  La ratificación es el proceso académico-administrativo y legal obligatorio, 

mediante el cual se renueva la designación del docente ordinario en la 

misma categoría en la que está nombrado, previa evaluación de sus méritos, 

siendo un requisito necesario para lograr su promoción. 

 

Artículo 4º Son docentes ordinarios aquellos que hubieran ganado la plaza que 

desempeñan por concurso para docentes ordinarios, que anualmente convoca 

la universidad. 

 

Artículo 5º  Luego de transcurridos tres (3) años para los docentes auxiliares, cinco (5) 

para los asociados y siete (7) para los principales, los docentes son 

ratificados, promovidos o separados de la docencia a través de un proceso de 
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evaluación en función de diversos aspectos que detallan en artículo 8º del 

presente reglamento.  

 

CAPITULO III 

DE LA COMISION DE RATIFICACION 

 

Artículo 6º Al finalizar el año lectivo en curso, el Consejo Universitario nombra la 

Comisión para el proceso de Ratificación docente. La que tendrá lugar 

durante el periodo vacacional y antes de iniciar el año académico siguiente. 

 

Artículo 7º La Comisión de Ratificación Docente deberá estar conformada por el 

Vicerrector Académico, que la presidirá, e integrada por el Representante 

del Directorio, el Director General de Administración, el Director de Gestión 

de la Calidad Universitaria y el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

 

Artículo 8º El Decano de la Facultad enviara a Vicerrectorado Académico la relación de 

docentes ordinarios a evaluar, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 

en el artículo 5 de este reglamento. 

 

Artículo 9º Los Factores que deberán ser evaluados cualitativamente y consensuada 

mente son: a) El Currículo Vitae. b) La asistencia y puntualidad. c) La 

identificación institucional, d) Responsabilidad y cumplimiento de las labores 

lectivas, e) Ética profesional y f) Evaluación por los estudiantes.    

 

Artículo 10º  Finalizado la evaluación del proceso de ratificación docente, el 

Vicerrectorado Académico deberá poner a consideración del Consejo 

Universitario y del Directorio el Informe final y las actas para su 

Ratificación.   

 

Artículo 11º  El Consejo Universitario a través de la Secretaría General deberá emitir la 

Resolución correspondiente.  

 

Artículo 12º Los docentes que no fueran ratificados, deberán ser notificados y sus plazas 

puestas a concurso público. El docente no ratificado solo podrá volver a 

postular después de transcurrido un año y solo a plaza por contrato, 

 

Artículo 13º Son funciones de la Comisión Evaluadora:  

 

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos (Docentes ordinarios en 

ejercicio y tiempo de permanencia en la categoría), para intervenir en el 

proceso de ratificación. 

b) Evaluar los expedientes de los docentes comprendidos en el proceso de 

ratificación considerando y conceptuando cualitativamente los 
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parámetros considerados en el artículo 9º de este reglamento y los 

Artículos 79º  y 84º de la Ley Universitaria  

c) Atender las reclamaciones que pudieran presentar los interesados con 

respecto a su no ratificación, teniendo en cuenta las normas referidas en 

el artículo anterior.    

d) Elaborar y presentar un Acta de los resultados del proceso al Consejo de 

Universitario dentro de las 48 horas de finalizado, para su aprobación y 

ratificación por los organismos de gobierno; luego de lo cual, el Rector 

emitirá la Resolución correspondiente que deberá comunicarse al docente 

involucrado y a las instancias encargadas de tomar las medidas 

académicas y administrativas más convenientes a fin de que las labores 

académicas no sufran inconvenientes.   

 

DISPOSICION FINAL 

PRIMERA: Este Reglamento ha sido aprobado por Resolución Nro. 021-

2017-UPADS-CU de fecha 19 de diciembre del 2017 



                     
 

 

 

 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
                                                        “AÑO DEL  BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Nro. 021-2017-UPADS-CU 

 

Arequipa, 19 de diciembre del 2017 

 

VISTO: 

 

El acuerdo de Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de fecha 19 de diciembre del 2017, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Universidad Privada Autónoma del Sur, organiza sus Órganos de gobierno en 

cumplimiento a la Ley Universitaria 30220, su Estatuto y Reglamentos; atendiendo sus 

necesidades y características;  

 

Que con  fecha   17 de noviembre del  2014  según acta de la Junta General de Accionistas, se 

aprueba y promulga el Estatuto de la Universidad Privada Autónoma Del Sur, que consta de  

XII títulos, 132 artículos, 02 disposiciones finales;  

 

Que el Estatuto institucional en su artículo 60, establece que el Consejo Universitario es el 

órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la UPADS; 

 

 Que, en cumplimiento del Art. 84 de la ley universitaria establece que el periodo de 

nombramiento de los docentes ordinarios es de tres años los profesores auxiliares, cinco para 

los asociados y siete para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son 

ratificados, promovidos o separados de la docente a través de un proceso de evaluación en 

función de los méritos académicos que incluye  la producción científica, lectiva y de 

investigación. El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación son decididos por 

el Consejo universitario, a propuesta de las correspondientes facultades. 

 

Que, el Vicerrectorado Académico mediante oficio Nro. 479-2017-VRAC-UPADS de fecha 18 de 

diciembre 2017, remite al Señor Rector, el Reglamento de Ratificación de la Universidad 

Privada Autónoma del Sur y solicita su aprobación por el Consejo Universitario,  

 

Que, con fecha 14 de diciembre 2017 con Of. Nro. 490-2017-VRAC-UPADS, el Señor Vicerrector 

Académico presenta su renuncia a la comisión evaluadora por ser considerado entre los 

docentes ordinarios que serán evaluados;  

 

Que, estando a las consideraciones citadas, y las atribuciones conferidas al Señor Rector de la 

Universidad Privada Autónoma del Sur, 



                     
 

 

 

 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
                                                        “AÑO DEL  BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Nro. 021-2017-UPADS-CU 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de Ratificación de la Universidad Privada 

Autónoma del Sur, que consta de III capítulos, 13 artículos, una disposición complementaria en 

04 folios. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, la Comisión evaluadora compuesta por: 

 

 Dirección de Gestión de la calidad Universitaria: Dr. Carlos Bernedo Gutiérrez 

 Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud: Dr. Marcos Pérez Rosado 

 Director General de Administración : Mc Orlando Vargas Linares 

 Representante del Directorio :   Sra. Scarlet Vargas Linares 

 

Quienes se instalaran a partir del 09 de enero 2019 a fin de cumplir con lo dispuesto en la 

norma vigente. 

 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la 

Universidad, de forma y modo de ley para conocimiento y cumplimiento. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HRDC/R 

RRV/SG 


