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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, a la Dirección General de 
Administración, Coordinadores de Facultad, Directores de Escuela Profesional y Directores de Departamento 
Académico, adoptar las acciones correspondientes para el cabal cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento General de Distribución y Racionalización de la 
Carga Horaria Docente de la Universidad Nacional José María Arguedas; que en doce (12) folios constituye parte 
de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le 
confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372 que 
crea la Universidad Nacional José Maria Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza el 
funcionamiento provisional de la Universidad; 

Que, por Acuerdo Nº 10-2016-CO-UNAJMA de Sesión Ordinaria de fecha 02 de Marzo de 2016, la 
Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Reglamento General de 
Distribución y Racionalización de la Carga Horaria Docente de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, mediante Proveído Nº 197, de fecha 29 de Febrero de 2016, el Vicepresidente Académico, Dr. 
Domingo Jesús Cabel Moscoso, solicita atender la propuesta del Reglamento General de Distribución y 
Racionalización de la Carga Horaria Docente, al Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Florencio Flores 
Ccanto. 

Que, mediante Oficio Nº 011-2016-UNAJMA-CO-FCE/C, de fecha 18 de Febrero de 2016, el Mg. Felipe 
Rafael Valle Diaz Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UNAJMA, deriva al Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso, la propuesta de 
Reglamento General de Distribución y Racionalización de la Carga Horaria Docente, para su evaluación y 
aprobación de la Comisión Organizadora; 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María Arguedas, 
~,ottAL Jq con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006-CONAFU del 25 de 

<:>~~ el'.-«~ agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, autoriza el i ~/' ';¡. g:clA 1 funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; 
rt:, ~ 

~~ - ~,:, Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria, establece 
11 

• 11\\~ que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía 

,....--. se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y Económico"; 

VISTOS: El Oficio Nº 011-2016-UNAJMA-CO-FCE/C, de fecha 18 de Febrero de 2016, E Proveído Nº 
197, de fecha 29 de Febrero de 2016 y el Acuerdo Nº 10-2016-CO-UNAJMA de Sesión Ordinaria de la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA de fecha 02 de Marzo de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Andahuaylas, 03 de Marzo de 2016. 
-· 
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Artículo 4º.· El Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la UNAJMA 

aprobará la distribución de carga horaria a propuesta de los Directores de los Departamentos 

Artículo 3º.· Los Docentes sin categoría profesora! (Jefe de práctica) se sujetarán a las 

especificaciones del Estatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas y la Ley 

Universitaria 30220. 

Artículo 2º.- La asignación de actividades lectivas y no lectivas del personal docente está 

prevista en la Ley Universitaria Nº 30220, concordado con el Estatuto de la Universidad 

Nacional José María Arguedas, UNAJMA. 

Artículo 1°.- El presente Reglamento General establece normas, parámetros y 

procedimientos para la asignación de la carga horaria, lectiva y no lectiva, a los docentes 

ordinarios y contratados, según su categoría y modalidad de trabajo en la Universidad 

Nacional José María Arguedas, a fin de garantizar una eficiente distribución de dicha carga 

optimizando el recurso humano docente, dentro del esquema de racionalización, para el 

eficaz cumplimiento de sus deberes y obligaciones dentro de la UNAJMA. 

TÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1: DE LOS FINES Y ALCANCES 

Ley Universitaria Nº 30220. 

Estatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

Reglamento General de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

Ley General del Procedimiento Administrativo Nº 27 444. 

BASE LEGAL 

REGLAMENTO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA 

CARGA HORARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA 

ARGUEDAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA 
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Artículo 9º.- La racionalización de la labor docente se consignará en el formato de carga 

horaria preestablecido para este propósito que comprende la carga lectiva y no lectiva 

Artículo 8º .- La racionalización de carga horaria viene a ser la distribución del trabajo lectivo 

y no lectivo al docente, en función de su situación laboral, categoría profesora!, antigüedad, y 

estudios de postgrado. 

TÍTULO 11: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO 1: RACIONALIZACIÓN DE CARGA HORARIA 

Artículo 7º.- Complementariamente, para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

precedente, la administración universitaria cuenta con el control biométrico de asistencia y 

control de la actividad lectiva del docente a través del libro de registro de avance silábico, 

teniendo por finalidad acreditar formalmente la asistencia, de conformidad con lo previsto en 

el Reglamento Interno de la UNAJMA. Los Directores de los Departamentos Académicos 

deberán constatar la veracidad del control referido y emitirán un informe mensual de la 

actividad no lectiva del personal docente dentro de los primeros cinco (05) dias hábiles a la 

Oficina de Recursos Humanos de la UNAJMA. 

Artículo 6º.- La supervisión y control del avance silábico está a cargo de los Departamentos 

Académicos. La Oficina de Calidad Educativa adoptará las medidas y acciones necesarias 

para el cabal y eficaz cumplimiento teórico - práctico de los sílabos, modelos de enseñanza - 

aprendizaje y práctica profesional asignados a cada docente. 

Artículo 5º.- Aprobada la distribución de carga horaria asignada al personal docente 

nombrado y contratado, se remitirán los formatos conteniendo las declaraciones de carga 

horaria, horario semanal y semestral a la Oficina de Recursos Humanos, dentro de los 

primeros quince (15) días hábiles de iniciado el semestre académico. 

Académicos, acorde con la demanda del servicio docente por las Escuelas Académica 

Profesionales de la UNAJMA para el semestre y/o año académico correspondiente. 
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Artículo 11 º .· Para el orden de asignación de carga lectiva se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos 

a) Categoría Docente (Principal, Asociado o Auxiliar). 

b) Resolución de nombramiento (Cursos ganados por concurso) 

e) Estudios de Postgrado (de mayor a menor grado) y/o Especialización (igual). 

d) Antigüedad en la categoría docente. 

e) Modalidad o régimen de trabajo (dedicación exclusiva, tiempo completo, tiempo 

parcial). 

En este orden de identificación previsto en el presente Reglamento, el servicio docente se 

debe avocar a las acciones de necesidad académica de la universidad. La distribución 

académica se ciñe a lo descrito en este artículo para todos los docentes ordinarios. 

Sobre los cursos ganados por concurso, si el docente se nombró en tres cursos, debe 

regentar obligatoriamente como mínimo dos. En el caso que el docente se nombró en dos 

cursos, regenta obligatoriamente uno de ellos. En el caso que el docente se nombró en un 

curso, lo regenta obligatoriamente. 

El coordinador de Facultad, con el apoyo del Director de Departamento un mes antes del 

inicio del semestre académico deberá haber consolidado la estructura de carga lectiva 

docente según resolución de nombramiento, para evitar vulnerar derechos. 

Si en caso existieran dos o más docentes ordinarios en la categoría con la misma 

antigüedad, se distribuye primero aquel que tuvo mayor puntaje en el nombramiento. 

Si en caso existieran dos o más docentes ordinarios en la categoría con la misma 

Artículo 10º.· La Carga Lectiva es la actividad académica consistente en dirigir, administrar, 

y desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las experiencias curriculares y clases 

prácticas asignadas en el contexto de cada uno de los componentes del plan curricular de 

una carrera profesional y lo conforman el total de horas de clase (Trabajo Lectivo) más las 

horas destinadas para preparación y evaluación. Las horas de clase están conformadas por 

la suma de las horas teóricas (HT) y horas prácticas (HP). 

CAPÍTULO 11: DE LA CARGA LECTIVA 

propuesta por las Direcciones de Escuelas Profesionales y Direcciones de Departamentos 

Académicos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA 
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MODALIDAD DE TRABAJO CARGA LECTIVA 
Nº 

O DEDICACIÓN MÍNIMA 

1 Dedicación Exclusiva 16 a 18 
- 

2 Tiempo Completo 40 hs. 16 a 18 
--- - 

Artículo 13º.- En la distribución de carga lectiva mínima a los docentes ordinarios, que no 

desempeñen cargo académico o administrativo, según su modalidad de trabajo o dedicación, 

se tendrá en cuenta el siguiente rango. La carga lectiva mínima se cumple lo indicado en el 

rango, y no se puede tomar menos horas del límite inferior: 

r 

CARGA 

Nº CARGO I FUNCIÓN LECTIVA 

MÍNIMA 
- - - - -- - - -- --· --- ---- 

1 Rector 00 
·---- 

2 Vicerrector Académico y de Investigación 00 
-- 

3 Coordinador de Facultad 9 a 10 
- 

4 Secretario General de la Universidad 08 a 09 
- - -- 

5 Director de Escuela Profesional 11 a 13 
- - --- 

6 Jefe Departamento Académico 11 a 13 
--- 

7 Jefes y/o Directores de Oficinas Académicas 11 a 13 

8 Jefes y/o Directores de Oficinas Administrativas 11 a 13 

Artículo 12º.- En la distribución de carga lectiva a los docentes que ejercen cargo de 

autoridad o administrativo se considerará una carga lectiva mínima conforme se indica. La 

carga lectiva mínima se cumple lo indicado en el rango, y no se puede tomar menos horas 

lectivas del limite inferior, seguidamente: 

denominación del grado de magíster o doctor, se distribuye primero aquel que obtuvo con 

mayor antigüedad el grado. Si persiste para este caso, la denominación del grado de maestro 

o doctor prefiere al que está directamente ligado a la especialidad o denominación de la 

Escuela Profesional. 

, - 0~a1Jos 

[ ~~ , UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS ¡ff,"$-~~~ft~ .. \\ 
- . . VICEPRESIDENCIA ACADEMICA t([ v;~ ¡)1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ':? UN AJ 1i1 A 4' ,,.. ~ ... 
11<1atiua ,~ 
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CAPÍTULO IV: DE LA TUTORÍA Y CONSEJERÍA 

Artículo 17º.· Los rubros que comprenden la carga No Lectiva permanente, asignada a los 

docentes ordinarios a Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva. Las extraordinarias se 

realizan de forma espontánea de acuerdo a la necesidad y no son permanentes: 

a) Tutoría y consejería 

b) Investigación formativa y profesional 

e) Gobierno y Administración 

d) Producción de Bienes y Servicios 

e) Proyección y Responsabilidad Social universitaria 

0 Asesoría de Tesis y Jurado de Tesis 

g) Comisiones institucionales (extraordinaria) 

Artículo 16º.· La carga No Lectiva, es el conjunto de actividades o funciones que realizan los 

docentes ordinarios a Tiempo Completo y Dedicación Exclusiva, según el cargo que ocupen o 

grado de responsabilidad que les competa asumir en su Facultad o en la Administración 

Institucional, independientemente de la carga lectiva asignada. 

La actividad declarada en los rubros de la Carga No Lectiva, deberá describirse claramente, 

precisándose el documento oficial que lo autoriza. 

r- 

CAPITULO 111: DE LA CARGA NO LECTIVA 

Artículo 15º.· Al Jefe de Práctica debe asignársele como carga lectiva, horas dedicadas al 

desarrollo de clases prácticas o de laboratorio, así como de preparación y evaluación, y en la 

carga no lectiva horas en el rubro de consejería y proyección social; según sea el caso. No 

mayor a 20 horas semanales. 

haber equivalente de su modalidad de trabajo o dedicación, se tendrá en cuenta la siguiente 

especificación: Tiempo Parcial 20 horas semanales, tiempo completo 40 horas semanales 
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Artículo 22º.· El tiempo dedicado a la investigación por los Profesores a Tiempo Completo 

y/o Dedicación Exclusiva, forman parte de su tarea académica no lectiva, siempre y cuando 

ejecuten proyectos que se encuentren recibidos y registrados por la Oficina General de 

Investigación - UNAJMA. 

Artículo 21 º .· Es una actividad obligatoria destinada a que los profesores ordinarios 

dediquen su esfuerzo, iniciativa e interés en la práctica de la investigación científica, dentro 

del marco de los currículos de formación académico-profesional, con la orientación y 

supervisión de la Oficina General de Investigación de la UNAJMA. Esta se desarrolla en dos 

campos la formativa con los estudiantes y la profesional para mejorar, profundizar 

conocimientos el docente. 

CAPÍTULO V: DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 20º - El Docente que incumpla injustificadamente esta función podrá ser sancionado 

administrativamente. el mismo que constará como demérito en su legajo personal. 

Artículo 19º.- En el rubro de Tutoría y consejería, se asignará dos (02) horas semanales al 

docente responsable por cada grupo o sección a su cargo El Director de Escuela Profesional 

fijará y supervisará los horarios de atención en coordinación con el docente, quién llevará un 

registro de todas las actividades realizadas en beneficio del alumno. 

. (\al Jo,~e e,'º ¡,.RiA G~t 1/,j_ 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS t,~qfr,/~"'-¡;~~.;,\ 

· . VICEPRESIDENCIA ACADEMICA f" .,'j¿ ~\ , .. . ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------~·~ ~ '-\? U N A J IA 11. <> 
'\'~'4-. -s. ~~&- 

Artículo 18º.- La Tutoría y consejería la realízan los docentes ordínaríos a Tiempo Completo """ 

y Dedicación Exclusiva; es una labor obligatoria y fundamental dentro de la Carga No 

Lectiva, orientada a lograr la formación integral del estudiante durante su permanencia en la 

Escuela Profesional; se inicia en cada proceso de matrícula y concluye al final del semestre 

académico. La Dirección de Escuela Profesional en coordinación con la Dirección del 

Departamento Académico asignará un número determinado de alumnos a cada Docente, de 

preferencia con los que desarrolle sus clases lectivas en forma preliminar, además el docente 

cualquier docente puede adicionar tutoría con otros ciclos o agentes externos, porque es 

abierta y amplia. 
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Artículo 26º.· La Producción de Bienes y Servicios es el tiempo dedicado a consultorías o 

asesoramientos a instituciones públicas y privadas en representación de la universidad; asi 

como la organización, planificación y dirección de proyectos de producción de bienes y 

servicios de acuerdo a la realidad regional y local. También está considerado la producción 

intelectual reflejado en material de enseñanza: libros, manuales, guías de laboratorio, 

CAPITULO VII: PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 25º.- Se consideran actividades de administración las que cumplen los docentes, en 

actividades propias a los cargos que ocupan en los órganos de gestión de la Carrera 

Profesional y/o Administración Institucional de conformidad con el Estatuto Institucional 

vigente y siempre que estén refrendados por acto resolutivo de la autoridad competente. 
r: 

Horas I Nº CARGO 
Semana 

1 Rector 40 

2 Vicerrectores 40 

3 Coordinador de Facultad 25 
4 Profesor Secretario de la Universidad 25 
5 Director de Escuela Profesional 25 

- --·-· - 
6 Director de Departamento Académico 25 
7 Jefes y/o Directores de Oficinas Académicas 25 
8 Jefes y/o Directores de Oficinas Administrativas 25 

Artículo 24º.- Se consideran actividades de gobierno a las funciones que cumplen los 

docentes en el ejercicio de un cargo de gobierno, dentro de la estructura orgánica diseñada 

en el Estatuto de la UNAJMA, y tendrán asignadas una carga no lectiva mínima siguiente: 

CAPITULO VI: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Dedicación Exclusiva, se les asignará en su carga no lectiva en el rubro de investigación, 

entre dos (02) a seis (06) horas semanales. 
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Artículo 31º.- El Docente asesor o ca-asesor de tesis será designado mediante Resolución 

de la Facultad a la que pertenece el estudiante. Es requisito primordial presentar copia del 

grado académico de magíster o doctor legalizado para ser integrado. 

Artículo 30º.- Se considera como carga No Lectiva a las horas asignadas para el ejercicio 

del cargo de miembro de Jurado para la obtención de Título Profesional, asignándose para 

este rubro (02) horas semanales como máximo. 

Artículo 29º.- La asesoría de tesis, jurado de tesis estarán a cargo de docentes ordinarios y 

comprende la atención y apoyo que brinda el docente en los procesos de elaboración de los 

mismos, por parte del estudiante; asimismo se asignarán (04) horas. 

CAPÍTULO IX: DE LA ASESORÍA DE TESIS Y JURADO 

Artículo 27º.- Se considera como carga No Lectiva obligatoria a las actividades que tienen 

como objetivo planear y desarrollar acciones de proyección social y extensión universitaria 

hacia la comunidad. Puede ser a iniciativa del docente o en equipo de docentes con 

aprobación de la Coordinación de Responsabilidad Social de la Facultad respectiva. 

Artículo 28º.- Para fines de Proyección Social, los docentes ordinarios y contratados a 

Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo presentarán sus respectivos proyectos al inicio de 

cada semestre académico, a la Dirección de Proyección y Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad para fines de apoyo y seguimiento. En este rubro se asignará 

un mínimo de dos (02) y máximo de cuatro (04) horas. 

CAPÍTULO VIII: DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

separatas, folletos, etc. a utilizarse en el desarrollo de las diversas asignaturas del semestre 

académico. La asignación de horas mínimas en este rubro, son de dos (02) y máximas de 

cuatro (04) horas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 
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CUARTA.- Los estudios de postgrado (doctorado y maestría) que prosigue el docente. se 

tendrá que oficializar mediante acto resolutivo de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional José María Arguedas. Si el estudio de postgrado se realiza fuera de la región 

Apurímac, se brinda facilidades al docente para traslado el día viernes. 

TERCERA.- El presente Reglamento actualizado entra en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación mediante acto resolutivo por la Comisión Organizador a de la UNAJMA. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento deroga todas las disposiciones anteriores que se 

oponga a su alcance y contenido. 

PRIMERA.- Cualquier aspecto o situación no considerada en el presente Reglamento, será 

resuelto por el Vicepresidente Académico, a solicitud de la Facultad. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Forman parte de la presente norma los formatos siguientes: 

FORMATO Nº 1.- Declaración de Carga Asignada 

FORMATO Nº 2.- Declaración jurada de no estar incurso en causales de incompatibilidad 

laboral o impedimento legal 

FORMA TO Nº 3.- Horario semanal/mensual en el cual no se consigna capacitación, 

administración curricular y prácticas pre profesionales. 

r: 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 32º.- Es la actividad no lectiva asignada por la autoridad superior sustentada con 

documento expreso, para integrar comisiones de trabajo que por la naturaleza académica - 

administrativa a desarrollar se considere pertinente. recayendo sobre la presidencia cuatro 

(04) horas y como miembro dos (02) horas, esta será sustentada con la Resolución de 

Comisión Organizadora de la UNAJMA 

CAPÍTULO X: DE LAS COMISIONES 
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Andahuaylas, febrero 2016 

QUINTA.- Los docentes ordinarios, al concluir su período de capacitación de postgrado, 

según la duración, o cuando lo soliciten las autoridades de la Universidad, están obligados a 

presentar el diploma, certificado de estudios concluido, asi como desarrollar la réplica de 

algún curso y de la tesis con la cual se tituló. En este rubro es libre porque depende de las 

condiciones de los estudios de postgrado. 

:)'!~Í\aÍJoi~·- 
/í:~~s.,~RIA ~f.:."/;"\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS (¡~~l;¿¡ ~{i ~'i\\ 
, .. VICEPRESIDENCIA ACADEMICA , \ ~..-l) ~¡ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- \ ~ UN AJ M' ,/.~ -~ , 
"' 1 · ~t::_:.~ 
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FIRMA DEL PROFESOR 

. De de 201.. .. Andahuaylas, .. 

contrario se deberá aplicar la sanción respectiva de acuerdo a ley . 

Arguedas, no presento causales de incompatibilidad con otros sistemas de trabajo, caso 

En mi actual situación laboral como docente de la Universidad Nacional José María 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE, 

Académico de 

_____ adscrito al Departamento bajo la modalidad de 

_________ de la ciudad de Andahuaylas y Profesor 

, domiciliado en ____________ , con DNI Nº _ Yo, 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD LABORAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA 


