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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0202-2015-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas, 06 de Agosto de 2015.
VISTOS: El Informe N° 024-2015-UR-OPLA-UNAJMA, de fecha 16 de julio de 2015, el Proveído N°
0947-2015-VP/ACAD, de fecha 17 de julio de 2015 y el Acuerdo Nº 14-2015-CO-UNAJMA de Sesión
Ordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA de fecha 05 de agosto de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María
Arguedas con sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria,
establece 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 Organizadora, Académico,
Administrativo y Económico";
Que, el Reglamento de la Licencia por Estudios para Docentes de la Universidad Nacional José
María Arguedas, establece las pautas, requisitos y procedimientos específicos que orientaran el
otorgamiento de la Licencia por Estudios;
Que, mediante Informe Nº 024-2015-UR-OPLA-UNAJMA, de fecha 16 de julio de 2015, la C.P.C.
Haydé Cansaya Flores, Especialista en Racionalización y Estadística de la UNAJMA, remite información
solicitada al despacho de la Vicepresidencia Académica, sobre el Reglamento de Licencia por Estudios para
los Docentes de la UNAJMA; enmarcado dentro de la Ley Universitaria Ley Nº 30220;
Que, mediante Proveído Nº 0947-2015-VP/ACAD, de fecha 17 de julio de 2015, el Dr. Domingo
Jesús Cabel Moscoso, en su condición de Vicepresidente Académico de la UNAJMA, solicita la aprobación
mediante acto resolutivo el Reglamento de la Licencia por Estudios para Docentes de la Universidad
Nacional José María Arguedas;
Que, por Acuerdo Nº 14-2015-CO-UNAJMA de Sesión Ordinaria de fecha 05 de agosto de 2015, la
Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Reglamento de la Licencia
por Estudios para Docentes de la Universidad Nacional José María Arguedas;
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 María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza
el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 03-2015-CO-UNAJMA, de fecha 04
de marzo de 2015, sobre el "Reglamento de la Licencia por Estudios para Docentes de la Universidad
Nacional José María Arguedas" el mismo que en fojas Cinco (05), formaba parte de dicha Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Reglamento de la Licencia por Estudios para Docentes de la
Universidad Nacional José María Arguedas, el mismo que en fojas Siete (07), forman parte de la presente
Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de
Investigación, Coordinación de Facultades, Direcciones de las Escuelas Profesionales, Direcciones de

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0202-2015-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN

DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas, 06 de Agosto de 2015.
Departamento y a la Oficina de Recursos Humanos de la UNAJMA, adopten las acciones correspondientes
para el cabal cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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REGLAMENTO DE LICENCIA POR ESTUDIOS PARA LOS DOCENTES DE LA UNAJMA
Concordante con la Ley Universitaria 30220
TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO

r

ARTÍCULO 1° Establecer pautas, requisitos y procedimientos específicos que orienten el
otorgamiento de la Licencia por estudios a los docentes de la UNAJMA.
FINALIDAD
ARTÍCULO 2° El presente reglamento tiene la finalidad de establecer las disposiciones,
normar y procedimientos que determinen el otorgamiento de la licencia por estudios a los
docentes ordinarios de la Universidad Nacional José María Arguedas.
BASES LEGAL
ARTÍCULO 3° El presente reglamento se sustenta en la siguiente base legal:
•

Constitución Política del Perú.

•

Ley Universitaria 30220,

•

Estatuto Universitario.

•

Decreto Legislativo

Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa

y de

Remuneraciones del Sector Público.
•

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento del D. Leg. Nº 276.

•

Ley del Procedimiento Administrativo General 27 444

ALCANCE
ARTÍCULO 4° Las nonnas contenidas en el presente reglamento, son de aplicación a
los docentes ordinarios con una antigüedad de dos (02) años de servicios de la
Universidad Nacional José María Arguedas - Andahuaylas.
ARTÍCULO

5°

La licencia

por estudios

de maestría,

especialización se otorgarán por única vez para cada uno.

1

doctorado

o segunda
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TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 6° Para acceder la licencia por estudios, el docente deberá contar con la
aprobación de la Comisión Organizadora a propuesta de las autoridades de la
Facultad.
ARTÍCULO

7° Se entiende como licencia por estudios

aquellos referidos al

perfeccionamiento a través de:
a) Estudios de Maestría y/o Doctorado
b) Estudios de segunda especialización
e) Capacitación

docente por periodos

de corta duración de 03 meses a 01 año,

residentado a nivel de especialización o Post grado.
d) Curso y/o pasantía de alto nivel hasta 01 año.
ARTÍCULO 8º En los departamentos académicos, anualmente no más de! 15% de los
docentes nombrados, podrán encontrarse haciendo uso de licencia por estudios. En dicho
porcentaje se incluirá a los docentes con licencia por año sabático.
ARTÍCULO 9° Si existe mayor número de postulantes con relación al cupo fijado para
cada carrera profesional tendrá preferencia el de mayor categoría y grado académico
dando prioridad al que no haya hecho uso de licencia por capacitación.
ARTÍCULO 10°

Cada Facultad conformará una comisión especial para evaluar el

expediente de los postulantes que desean seguir estudios de perfeccionamiento con goce
de haber.

La Comisión será presidida por el Coordinador y 02 docentes de mayor

categoría.
ARTÍCULO 11 º. La licencia por estudios debe obedecer a la especialidad del docente
acorde con los objetivos de desarrollo académico de la Escuela Profesional.
ARTÍCULO 12° Para solicitar licencia con fines de realizar estudios de Post Grado en
Doctorado, es necesario poseer el Grado Académico de Magister o maestro con registro
oficial.
ARTÍCULO 13º En casos excepcionales como enfermedad y accidentes debidamente
comprobados que originen interrupción de los estudios, serán contemplados por la
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Comisión Académica, quien determinará la procedencia o no de la continuación de la
licencia,
TÍTULO III
DE LA LICENCIA POR ESTUDIOS DE POST GRADO

ARTÍCULO 14° Los docentes ordinarios de la UNAJMA con una antigüedad no menor de
dos (02} años de servicios, tienen derecho a solicitar licencia para estudios de postgrado
en la modalidad presencial y fuera de la región Apurímac, con goce de remuneraciones,
siempre que no se encuentren incursos en proceso administrativo disciplinario o en el
periodo correspondiente a cumplimiento de compromisos de licencia previos por otros
motivos.
ARTÍCULO 15° Cuando un docente sale de licencia con goce de haberes por realizar
estudios, la Universidad Nacional José María Arguedas no contratará a otros profesores
en su reemplazo, el profesor beneficiado con la licencia debe solicitar apoyo de sus
colegas para cumplir con la carga lectiva que le corresponde. El compromiso debe ser
notarialmente.
ARTÍCULO

16º.

Los docentes que soliciten licencia por estudios de postgrado

presentarán su pedido al Coordinador de la Facultad,

acompañando los siguientes

documentos:
Carta de aceptación de la universidad donde realizará los estudios indicando la
fecha de inicio y finalización.
Constancia del Jefe del departamento sobre la pertinencia de la capacitación
referida al área y/o especialidad donde se desenvuelve el docente.
Constancia del Director de la Escuela Profesional o quien haga sus veces sobre el
cumplimiento de sus responsabilidades académicas,

de investigación y de

Proyección Social (entrega de actas, devolución de libros, informes de comisiones
y otros encomendados al docente).
Contrato suscrito entre el docente y la universidad a través de una carta de
garantía respaldado con letra de cambio aceptada vigente por el doble del tiempo
de la licencia contado a partir de su reincorporación.
Declaración jurada de no laborar en otra institución pública o privada durante el
periodo de la licencia.
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7
onstancias de no adeudar a la Universidad.
Contrato suscrito entre el docente y la universidad a través de una carta de
garantía respaldado con letra de cambio aceptada vigente por el doble del tiempo
de la licencia contado a partir de su reincorporación.
Declaración jurada de no laborar en otra institución pública o privada durante el
periodo de la licencia.
ARTÍCULO

17° Se pierde el derecho de licencia con goce de haber por las siguientes

causales:
Por no mantener un buen rendimiento académico, según los parámetros de
evaluación utilizados por la universidad en la que estudia.
Realizar trabajos remunerados en otras instituciones públicas o privadas teniendo
licencia con goce de haber para estudiar.
Por cambiar la especialidad a la que fue autorizado.
Por abandono de los estudios correspondientes.
Por infringir las normas de la institución donde estudia.
ARTÍCULO 18º La solicitud de licencia dirigida al Decano deberá ser presentado con una
anticipación no menor de 30 días. La misma que deberá contener un informe del record
laboral y de licencias de la oficina de Recursos Humanos y el Informe de Asesoría Legal,
señalando la pertinencia de gozar este derecho conforme a ley.
ARTÍCULO 19º La licencia por estudios se concederá por el tiempo que exige el
desarrollo del Plan de Estudio, el plazo máximo para los estudios de Maestría será dos
(02) semestres académicos y de Doctorado será de seis (06) semestres académicos.
Para los estudios de segunda especialización el plazo máximo será de dos (02)
semestres académicos.
ARTÍCULO 20º Si los estudios de post grado se llevan a cabo en forma semi-presencial
(fines de semana} o no presencial, al solicitante se le podrá otorgar facilidades de permiso
por uno o dos días a la semana, mientras dure el tiempo de estudios.
ARTÍCULO 21º La Comisión Organizadora aprobará la Licencia por Estudios de post
grado en primer término por el período de un (01) semestre académico para la maestría y
(02) semestres académicos para el doctorado, prorrogable posteriormente a petición del
interesado y a la presentación del récord de estudios o certificado de
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Comisión Organizadora aprobará la Licencia por el siguiente
académico a propuesta de la Coordinación de Facultad hasta completar el tiempo
establecido en el Art 19 del presente
ARTÍCULO 22° El docente por ningún motivo podrá hacer uso de la licencia mientras no
sea aprobado en Comisión Organizadora; siendo responsabilidad de la Facultad el trámite
oportuno de la petición a efectos de evitar dilaciones innecesarias y pasibles de sanción.
ARTÍCULO 23º La licencia por estudios se hará efectiva una vez aprobada en Comisión
Organizadora
ARTÍCULO 24º El docente está en la obligación de presentar la constancia de estudios
por cada semestre concluido. El Presidente y el Coordinador de Facultad respectivamente
y cuando lo considere conveniente,

solicitarán a la Universidad o centro Superior, la

información sobre el rendimiento del docente en uso de Licencia.
ARTÍCULO 25º En el caso de que la Universidad constate que el docente no está
cumpliendo satisfactoriamente con el Plan de Estudios de la maestría o doctorado, deberá
suspender la Licencia y obligar al docente a reincorporarse a la Universidad en el término
de la distancia, bajo el apremio de separarlo de esta Casa de Estudios.
ARTÍCULO 26º El docente que no cumpla con los términos del contrato que establece el
Estatuto y el presente reglamento, está obligado a devolver los haberes que percibió
durante la Licencia, iniciándose proceso judicial a aquellos que incurran en abandono
antes del tiempo estipulado.
indexado

El importe de las remuneraciones a devolver se hará

por el índice de precios al consumidor.

Este procedimiento

será de

responsabilidad de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad.
ARTÍCULO

27°

Al término del período de licencia estipulado, los docentes están

obligados a presentar los certificados de estudio y constancia de egresado por la
Universidad.
La presentación del grado académico será presentada a la UNAJMA, en un período que
no exceda de 01 año posterior a la culminación de estudios.
Así mismo corresponde para el perfeccionamiento de segunda especialización.
ARTÍCULO 28º Los docentes que hayan gozado de licencias por estudios de postgrado,
no podrán solicitar licencias por estudios sin goce de haber, hasta después de haber
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TÍTULO IV
DE LA LICENCIA POR CAPACIT ACION O PERFECCIONAMIENTO

ARTÍCULO 29º Se entiende por capacitación
proceso

académico

especialización;
actividades

que

no

sea

conducente

y es el que se formaliza

académicas

y/o perfeccionamiento
a

un

mediante

grado

DOCENTE

docente, a aquel

académico

la participación

o culturales de su especialidad

o a

una

en eventos

o

o afines, en este caso los

interesados, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Ser docente ordinario o contratado ganador de concurso público nacional.
La participación

docente

en eventos

de

capacitación

o perfeccionamiento

profesional, solo será posible con la invitación personal y expresa de la entidad
patrocinadora del evento de especialización profesional.
La participación docente en eventos científicos y académicos (congresos, foros,
seminarios)

solo podrá ser autorizada con la presentación del resumen de la

ponencia de su propia autoría a ser sustentada en el evento.
La aprobación

de la Comisión Organizadora

mediante acto resolutivo, previo

informe del Director del Departamento donde se establezca, los mecanismos de
recuperación lectiva o la aceptación escrita de la encargatura de las asignaturas
bajo su responsabilidad mientras dure su ausencia.
No haber sido beneficiado

por este motivo en más de una vez en el año

académico vigente.
Contar con la certificación

presupuestaria

en base a la previsión anual de su

unidad operativa.
Constancia de la Oficina de personal donde se acredite que los docentes no hayan
incurrido en tres días de inasistencia

continua o cinco alternas en el último

semestre académico, hecho que los inhabilitará este derecho a gozar de licencia
por capacitación o perfeccionamiento.
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El docente que haya participado

perfeccionamiento,

en procesos de capacitación

a su retomo está obligado a realizar la réplica del evento para

socializar los conocimientos

y destrezas adquiridas, a través de talleres de réplica y

publicaciones de informe-artículos en la web de la Universidad.
ARTÍCULO 31 º Los docentes que se encuentren desempeñando cargos directivos en la
Facultad o en oficinas universitarias

solo podrán participar en un evento por semestre

académico, bajo la modalidad de Comisión de servicios por capacitación.

y accidentes debidamente

ARTÍCULO 32º En casos excepcionales

como enfermedad

comprobados

de los estudios, serán contemplados

que originen interrupción

Comisión Académica,

por la

quien determinará la procedencia o no de la continuación de la

licencia.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33º Quedan sin efecto todas las normas y dispositivos de la universidad que
se opongan al presente reglamento.
ARTÍCUL0.34º

Las situaciones no previstas en e! presente reglamento, serán resueltos

por la Comisión Especial de Evaluación.
ARTÍCULO 35º

El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su

publicación mediante resolución.
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