UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0316-2016-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas,

29 de Setiembre de 2016.
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VISTOS: La Resolución Nº 03-2015-CO-UNAJMA, de fecha 04 de marzo de 2015, Resolución Nº
0202-2015-CO-UNAJMA, de fecha 06 de agosto de 2015 y el Acuerdo Nº 17-2016-CO-UNAJMA, de fecha 27
de setiembre de 2016 de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y;
CONSIDERANDO:
Que.
Arguedas con
CONAFU del
Universidades,

por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004. se crea la Universidad Nacional José Maria
sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac: y por Resolución Nº 280-200625 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
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 /as universidades se
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta
autonomía se manifiesta en /os siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y
Económico";
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en el artículo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación de
na Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03)
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~1 cadémicos de reconocido prestigio, que cumplan /os mismos requisitos para ser Rector y como mínimo un
~
VºiJt - ~ 1) miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del
~/-t,, • ,,.~-,,,<:::- estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad formujados en el
instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que constituyan /os Organos de
Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan";
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Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016, en
su Artículo 8 de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y dirigir a la
universidad hasta que se constituyan /os órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan";
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Que, de acuerdo al Artículo 113 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de
es de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, "La licencia de capacitación
1N
es • cióN áfJ ializada, en el país o el extranjero, se otorga hasta por dos (02) años al servidor de carrera, si cumplen las
\
Vº
:o diciones siguientes: a).-Contar con el auspicio o propuesta de la entidad, b}.- Estar referida al campo de
-1/-tn • s,q<:>'» cción constitucional y especialidad del servidor; y c).-Compromiso de servir a su entidad por el doble del
tiempo de licencia, contado a partir de su reincorporación", el Reglamento Interno de Personal de la
Universidad, que en su Art. 62, respecto a las licencias con goce de remuneraciones dispone que estas se
otorgan por Capacitación Oficializada en el país o en el extranjero hasta por dos (2) años;
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Que, al amparo del Reglamento de Licencias por Estudios para docentes de la Universidad Nacional
José María Arguedas, aprobado por Resolución Nº 03-2015-CO-UNAJMA, de fecha 04 de marzo de 2015,
vigente hasta el 05 de agosto de 2015, se ha otorgado licencia por cuatro (4) meses para optar el grado de
magíster y/o doctor a diferentes profesores según se detalla a continuación:
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Con Resolución Nº 085-2015-CO-UNAJMA, de fecha 21 de abril de 2015, se aprueba la Licencia con
Goce de Haber por (4 meses) a partir del 01 de abril al 01 de agosto de 2015 a favor del Lic. Adm. Juan
Cielo Ramírez Cajamarca, docente ordinario del Departamento Académico de Ciencias Empresariales
de la UNAJMA, para que pueda optar el Grado de Magíster en la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco;
Con Resolución Nº 086-2015-CO-UNAJMA,
de fecha 21 de abril de 2015, se aprueba la Licencia con
Goce de Haber por (4 meses) a partir del 01 de abril al 01 de agosto de 2015 a favor de la Econ. Doris
Bustinza Saldívar, docente ordinario del Departamento Académico de Ciencias Empresariales de la
UNAJMA, para que pueda optar el Grado de Magíster en la Escuela de Post Grado de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco;
Con Resolución Nº 087-2015-CO-UNAJMA, de fecha 21 de abril de 2015, se aprueba la Licencia con
Goce de Haber por (4 meses) a partir del 01 de abril al 01 de agosto de 2015 a favor de la lng. Flor de
Luz Palomino Valdivia, docente ordinario del Departamento Académico de Ingeniería y Tecnología
Informática de la UNAJMA, para optar el Grado de Magíster en la Universidad Científica del Sur.
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-2Que, mediante Resolución Nº 0202-2015-CO-UNAJMA, de fecha 06 de agosto de 2015, se aprueba
el Nuevo Reglamento de Licencias por Estudios para los Docentes de la UNAJMA, dejando sin efecto el
anterior reglamento aprobado con Resolución N° 03-2015-CO-UNAJMA;
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Que, el Reglamento de Licencias por Estudios para docentes de la Universidad Nacional José María
Arguedas vigente aprobado mediante Resolución Nº 202-2015-CO-UNAJMA, de fecha 06 de Agosto de 2015,
ha omitido considerar las situaciones especiales de profesores que han realizado estudios de posgrado y que
no han gozado de licencias para tal fin, estando pendiente solo la etapa de la graduación;
Que, es necesario corregir la última norma citada, recogiendo la actuación regular de la entidad en
·ones similares;

Que, por Acuerdo Nº 17-2016-CO-UNAJMA, de fecha 29 de setiembre de 2016 de la Sesión
--,.....,x_o.,rd'inaria
la Comisión Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBÓ modificar el Reglamento
de Licencias por Estudios para los Docentes de la UNAJMA, incorporando en TITULO V: DE LA LICENCIA
PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO y VI: DISPOSICIONES FINALES, según como se detalla
en la parte resolutiva;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del Reglamento de Licencias por Estudios para
los Docentes d_e la UNAJMA, incorporando el TITULO V: DE LA LICENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE
"<'';;GRADO ACADEMICO y VI: DISPOSICIONES FINALES, según como se detalla a continuación:
1' \.

t

,iCIA
ION l>

t¡

~/,¡,17 • s~~,.,,<;:

TITULO v·• DE LA LICENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO
ARTICULO 33º Los docentes que posean estudios concluidos de maestría o doctorado tienen derecho a
solicitar excepcionalmente por única vez, licencia por un semestre académico (4 meses) por motivo de
graduación, siempre y cuando el docente no haya sido beneficiado por capacitación oficializada para la
realización de dichos estudios; para este fin deberá presentar su proyecto de tesis aprobado en su
Universidad respectiva. Los estudios de postgrado corresponden a la especialidad o a un área afín. Al
término de este periodo el docente está obligado a reincorporarse a la Universidad acreditando el grado
correspondiente.
ARTICULO 34º El docente que es beneficiado por Licencia para la Obtención de Grado Académico,
deberá de presentar el diploma que certifique el grado de Maestro o Doctor a la culminación de la licencia,
en caso contrario el docente deberá devolver el total de las remuneraciones percibidas y la UNAJMA
dispondrá las acciones administrativas para la recuperación de las mismas.
ARTICULO 35º La Oficina de Recursos Humanos deberá de firmar un contrato con el docente beneficiado
por Licencia para la Obtención de Grado Académico, indicando la permanencia del docente al culminar su
licencia por el doble de tiempo de la licencia concedida y deje a dos docentes que garanticen el
cumplimiento de permanencia solicitado.
ARTICULO 36º Los docentes que soliciten licencia para la obtención de grado, deberán presentar.
Solicitud peticionando la licencia.
Presentar el documento que acredite la aprobación del proyecto de tesis por la universidad
respectiva.
Certificados de estudios original o legalizado de los estudios de la maestría y/o doctorado.
ARTICULO 37º El profesor beneficiado de esta licencia, está impedido de laborar en institución pública o
privada, durante el periodo de la licencia; la misma que se dejara sin efecto inmediato, en el caso de
incumplimiento de esta disposición; teniendo que asumir el docente beneficiado las responsabilidades
administrativas y legales que tuvieran lugar.
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-3TITULO VI: DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 38º Quedan sin efecto todas las normas y disposiciones de la universidad que se oponga al
presente reglamento.
ARTICULO 39º Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltos por la Comisión
Organizadora de la UNAJMA.
ARTICULO 40º El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de su publicación mediante
resolución.

resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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