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REGLAMENTO DE DISCIPLINA DOCENTE
DE LA§ GENERALIDADES

Art.lo

Base legal:
Ley universitaria 30220.
Estatuto de la UPRIT, aprobado porresolución delComisión Organizadora N'0162015-UPTP, de fecha 07 de julío del 2015.
Reglamento de Estudios y Matrículas, aprobado por resolución del Consejo
Directivo N' 10-2018-UPRIT, de fecha 19 de Mazo del 2016.

a.
b.

c.

Art.20 El presente reglamento norma los derechos y deberes de los docentes, así como los
procedimientoi sancionadores, sus normas son de cumplimiento obligatorio por parte
de los docentes, y toda la comunidad universitaria. En adelante cuando nos refiramos
a la Universidad, o la UPRIT, se refiere a la Universidad Privada de Trujillo.

pE LO§ pEtsEFEq Y DERECHq§ pEL qOCENTE
Art.30 Son docentes de la Uniyersidad Privada de Trujillo aquellos que han sido contratados
conforme los requisitos establecidos en los Procedimientos de Selección ylo
contratación Docente de la Universidad en la categoría que corresponda, sean de los
programas de pregrado o posgrado. El solo hecho de su contratación como docente
de la universidad implica la aceptación, sin condiciones, de los deberes y derechos
consagrados en las Leyes, el Estatutos de la Universidad, y el presente Reglamento
para los docentes.

Art.40 Son deberes del DOCENTE de la UPRIT:

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de
derecho.
Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual,
ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica.
Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el
ámbito que le corresponde, en elcaso de los docentes orientados a la investigación.
Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar
labor intelectual creativa.
Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desanollo profesional ylo
académico.
Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña.
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Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto y cuando
le sean requeridos
Respetar y hacer respetar las normas interna de la universidad.
Observar conducta digna.
Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los
órganos competentes.

Art. So Además de los deberes establecidos en el artículo 87" de la ley Universitaria, son
deberes especlficos de los docentes de la Universidad Privada de Trujillo, los
establecidos en el artículo 1 13' del Estatuto de la Universidad.

Art.60 Son derechos del DOCENTE de la UPRIT:

a.
b.

c.

d.
e.

Í.
g.
h.

i.
j.
k.

L

Ejercicio de Ia libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del Peú y
la presente Ley.
Ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta en representación
de los Docentes, según establece el Reglamento de Orgnización y funciones de Ia
UPRIT.
La promoción en la carrera docente.
Proponer y participar en proyectos de investigación con financiamiento interno y/o
externo a la Universidad, y en el sistema de lnstituciones Universitarias por
convenio, según sus competencias.
Proponer y participar en actividades generadoras de recursos directamente
las necesidades de la lnstitución
recaudados según sus competencias
Universitaria Pública.
Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de
especialización o posgrado acreditados.
Tener licencias con o sín goce de haber con reserya de plaza, en el sistema
universitario, según autorice Ia Asamblea General de Asociados.
Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o regional,
y forzosa en el caso de ser nomhrado Ministro o Mceministro de Estado, Presidente
de región, conservando la categoría y clase docente.
Gozar de incentivos a la excelencia académica los que se determinan en el Estatuto
y/o Reglamentos,
Para los Docentes en categoría de investigador, tener un año sabático con fines de
investigación o de preparación de publicaciones por cada siete (7) años de
servicios.
Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley para el régimen laboral de
la actividad privada.
Los otros que dispongan los órganos competentes"

y

7o Además de los derechos específicos de los docentes de la Universidad Privada de
Trujillo, los establecidos en el artículo 114" del Estatuto de la Universidad, le
corresponden los derechos establecidos por la legislación peruana para el régimen
laboral de la actividad privada. Los derechos reconocidos por la UPRIT y las leyes para
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los docentes se ejercen de manera individual y no colectiva, salvo el derecho de
sindicalización según establecen las leyes peruanas.
DEL RÉGIiTEN DISCIPLINARIO
Art. Bo Para establecer la graduación de la sanciÓn en grave o leve se debe tener en cuenta,
el dolo o culpa; la reiterancia o reíncidencia y la trascendencia de la conducta hacia
el(los) perjudicado(s).

Art.9o La culpa puede ser considerada cuando hay imprudencia, impericia o negligencia; hay
reiterancia cuando se comete la misma conducta después de sancionada la anterior;
y habrá reincidencia cuando comete otra falta distinta a la sancionada anterior.
Art. iooCon la sola contratación del docente, es derecho de la UPRIT investigar y sancionar
aquellas faltas que hayan sido cometidas en el campus universitario o comunidad
universitaria, en cualquier recinto que utilice para cumplir sus funciones o fuera de
ellos, tratándose de actividades académicas, de extensión, deportivas o de cualquier
otra índole, en que participen eldocente como tal, en representación de la Universidad
o que se identifiquen como tales, en el país o en el extranjero, incluyendo traslados
entre locaciones.

pE LAS SANCTONES
Art. lloLos docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en
el ejercicio de la función docente estahlecidos en el Estatuto de fa Universidad y/o los
deberes establecidos en el presente Reglamento u otros Reglamentos y normas de la
Universidad, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones
según la gravedad de la falta y la jerarquia del servidor o funcionario con el inicio de
un ProcedÍmiento Disciplinario; las que se aplican en observancia de las garantías
constitucionales del debido proceso. Las sanciones son:
a. Amonestación escrita: Cuando existe incumplimiento de los príncípios, deberes,
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente
comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. La
sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.
b. Suspensión: Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y
prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no
pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será
pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de
remuneraciones. Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracciÓn,
habiendo sido sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con amonestación
escrita, es pasible de susPensiÓn.
La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.
Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio.
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Cese temporalen elcargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días
hasta doce (12) meses; Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de
cese temporal, Ia transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes,
obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, siguientes:
Causar perjuicio alestudiante o a la universidad.
Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus
funciones de docente, sin la correspondiente autorización.
Abandonar el cargo injustificadamente.
lnterrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio
universitario.
Vulnerar o incumplir el Código de ética para Ia investigación, de forma leve
según define elComité de ética para la investigación.
Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido
sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible
de cese temporal.
El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente.
Pestitución: Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de
los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función
docente, consideradas como muy graves, las siguientes:
No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa
justificada.
Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de
violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier
miembro de la comunidad universitaria.
Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de
terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la
universidad.
Haber sido condenado por cualquier delito, con sentencia firme.
lncurrir en actos de violencia o causar daño grave a la infraestructura.
perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros
miembros de la comunidad universitaria, así como impedir el normal
funcionamiento de servicios públicos.
vii.
Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
viii.
Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la
integridad y libertad sexualtipificados como delitos en el Código Penal.
ix.
Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de
alguna droga.
Por incurriren reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente
de tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas.
Vulnerar o incumplir el Código de ética para la investigaciÓn, de forma
grave según define el Comité de ética para la investigación.
xii.
Otras que establezca el Estatuto.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

d.

I

vii.
i.
ii.

¡¡i.

iv.
v.
vi.

REPRODUCIÓN PRAH/E¡IDA SIN PREVIA AUTORIZACION,

DOCUMENTO PARA USO
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y 89.4 se aplican previo proceso

administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días
hábiles improrrogables. Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades
civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven
ante las autoridades respectivas.

Art.12o

Es facultad de órgano de gobierno correspondiente, calificar la falta o infracciÓn
atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,
en el marco de las normas vigentes.
DE LAS ñIIEDIDAS PREVENTIVAS

Art. l30 Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunciÓn
de hostigamiento sexualen agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los
delitos de violación contra la libertad sexual, apología deltenorismo, terrorismo y sus
formas agravadas, corrupción de funcionarios ylo tráfico ilícito de drogas; así como
incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la
persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios
públicos, el docente es separado preventivamente sin peütlicio de Ia sanción que se
imponga.
PROCEpIIUIIFNTO plscl PLI NABIg

Art. t4o La solicitud deberá ser presentada de parte por escrito en carta o medio electrónico,
por:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Un padre.
Un alumno.
Personaladministrativo.
Un docente.
El Defensor Universitario.
Personal de apoyo contratado directamente o vía outsourcing.
El Comité de ética para la investigación.
Una persona externa a la universidad.

Art.15o La solicitud de inicio de un procedimiento disciplinario, dependiendo de la unidad
académica donde está contratado o donde se encuentre dictando catedra universitaria,
se presentará ante las siguientes autoridades académicas competentes:
Decano de alguna Facultad o
Director de la Escuela de Posgrado.

a.
b.

Art.16o El Decano o Director de la Escuela de Posgrado, de oficio o a solicitud de parte,
realizará las indagaciones pertinentes, para dictaminar si procede o se archiva el inicio
del Procedimiento Disciplinario.
DocuMENTo zARA úso INTERNa- REpRoDuctóN pRoHtBrDA slrv PREvtA AuroRtzActoN.
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Art. {7o De proceder, el Decano o Director de la Escuela de Posgrado deberán poner en
conocimiento al Consejo de facultad o al Consejo Académico de la Escuela de
Posgrado, con todo Io actuado su decisión de iniciar Procedimiento Disciplinario; así
mismo, deberá notificar al docente para que presente su descargo y/o solicite
audiencia oral a los mismos, según conesponda, y dentro de tres (05) días hábiles de
haber sido notificado.
Art. {Bo El Consejo de facultad o el Consejo Académico de la Escuela de Posgrado, con
descargo o sin descargo del docente después de vencido el plazo para hacerlo,
emitirá en un Plazo no mayor de treinta (30) días calendario una Resolución Motivada,
donde resolverá aplicando la sanción de acuerdo a la falta correspondiente, o en su
defecto resolviendo el archivo de lo actuado. Asimismo, notificará aldocente.
Art. igo Recurso de Apelación.- El docente, tiene derecho a hacer uso del recurso de
apelación, dentro de tres (05) días hábiles de haber sido notificado con la Resolución
Motivada. El Decano o Director de la Escuela De Posgrado, según corresponda,
también pueden hacer uso del recurso de Apelación, a pedido de parte o de oficio,
dentro de tres (05) días hábiles de haber sido notificado con la Resolución Motivada.
El recurso de apelación será interpuesto por escrito ante el Consejo Universitario, que
emitirá en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario una Resolución para
Confirmar, Revocar o Modificar la resolución emitida por El Consejo de facultad o el
Consejo Académico de la Escuela de Posgrado. Junto con la apelación el docente
podrá solicitar audiencia oral para sustentar su apelaciÓn.

Art.20o El docente, que está dentro de un Procedimiento Disciplinario, puede solicitar el
apoyo y acompañamiento durante todo el procedimiento únicamente del Defensor
Universitario, según los procedimientos establecidos para esta oficina.

Art.2io Asimismo, el docente seguirá asistiendo y participando norrnalmente a todas las
actividades académicas desanolladas dentro de su semestre académico, hasta que
exista resolución firme que lo sancione. Excepcionalmente, en casos que el
procedimiento disciplinario se origine en la presunción de hostigamiento sexual en
agravio de un integrante de la comunidad universitaria que se encuentre en la misma
instalación de la universidad donde el docente investigado debe acudir, apología del
terrorismo y terrorismo, y tráfico ilícito de drogas, el docente podrá ser separado
preventivamente por disposición del Decano o Director de la Escuela de Posgrado,
sin perjuicio de la sanción que se imponga posteriormente. Dicha excepción se
sustenta en caso exista flagrancia, indicios razonables ylo antecedentes
documentados.
Art. 22o Las notificaciones serán énviadas por escrito o por medio electrónico, con
acreditación de Constancia de Recepción. La resolución se considera firme en primera
ooc,Ume¡tro pena uso tNTERNCI- REpRoDUctóN pRoHtBrDA srrv PREuIA AUToRtzAclóN.
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instancia cuando a los cinco días hábiles de notificada sin que se presente recurso de
apelación, o en segunda instancia al día siguiente de notificada.

DISPOSICIONES F¡NALES

PBltl,lERO

Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos porelRector,
con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo para la incorporación al

Reglamento.

SEGUND-q Las resoluciones que se apliquen en ejecución de lo dispuesto del presente
reglamento no sustituyen niexoneran de las acciones legales a que haya lugar.

TERCER9 Para efectos de lo señalado en el presente reglamento se entenderá como
comunidad universitaria a la colectividad conformada por:
a. Alumnos;
b. Docentes;
c. Egresados;
d. Personal administrativo;
e. Autoridades académicas Y
Personal de servicio contratado directamente u outsourcing,

f.

CUARTO

El presente reglamento entra en vigencia aldia siguiente de la expedición de la
resolución respectiva.
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