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Artículo 5.· Categoría y Requisitos. 
5.1 Para ser Profesor Principal, se requiere: 
a. Título profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales conferidos por universidades peruanas o extranjeras. En este último caso, los 
títulos y grados académicos deberán ser revalidados de acuerdo a ley, asimismo, se 
requerirá que el postulante haya sido nombrado antes como docente asociado con cinco (5) 
años como mínimo. 

DOCENTES ORDINARIOS 

Artículo 4.· Es requisito mínimo para el ejercicio de la docencia universitaria, que los docentes ordinarios 
ostenten el grado de maestro. 

Artículo 3.- Los docentes ordinarios son aquellos que están comprendidos en la categoria de: principales, asociados 
y auxiliares, y su admisión a la carrera docente en la UNJ es por concurso público de méritos y de 
oposición, teniendo como base la calidad intelectual y académica del concursante, respetándose 
estrictamente los requisitos establecidos en la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria. 

Artículo 2.· El presente reglamento tiene como objeto establecer el procedimiento del concurso público 
de méritos para la provisión de plazas de docentes ordinarios para el año 2018. 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

- Constitución Política del Estado 
- Ley Nº 30220 - Ley Universitaria. 
- Ley Nº 20304 - Ley de creación de la Universidad Nacional de Jaén. 
- Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018. 
- Estatuto de la UNJ - 2017. 
- Reglamento general de la UNJ-2017. 

Artículo 1.· El presente Reglamento tiene base legal en los dispositivos que a continuación se 
indican: 

CAPÍTULO! 
BASE LEGAL 

AÑO ACADÉMICO 2018 

REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA DOCENTES ORDINARIOS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 
SEGUNDACONVOCATO~A 
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Articulo 6.· Según el régimen de dedicación en la universidad los profesores ordinarios pueden ser: 
a. A Dedicación Exclusiva, cuando el profesor tiene como única actividad remunerada a la 

Universidad Nacional de Jaén. La UNJ norma las condiciones del servicio docente y sus 
incompatibilidades, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, Ley Universitaria Nº 
30220, Estatuto y su reglamento. 

b. A Tiempo Completo, cuando realiza actividades académicas, investigación, 
responsabilidad social, administrativas o de gobierno en la universidad, durante cuarenta 
(40) horas semanales. 

c. A Tiempo Parcial, cuando se dedica a actividades académicas un tiempo menor a 
cuarenta (40) horas semanales. 

5.3 Para ser profesor auxiliar se requiere: 
a. Título profesional, grado de Maestro, y tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio 

profesional. El Ejercicio Profesional se cuenta a partir del otorgamiento del título, 
debiéndose encontrar hábil a la presentación de su solicitud. 

5.2 Para ser profesor asociado se requiere: 
a. Titulo profesional, grado de Maestro conferido por universidades peruanas o extranjeras. En 

este último caso, los títulos y grados académicos deberán ser revalidadas de acuerdo a ley, 
asimismo, se requerirá que el postulante haya sido nombrado como docente auxiliar con tres 
(3) años como mínimo. 

b. Por excepción podrán concursar también a esta categoría, profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (1 O) años de 
ejercicio profesional, para lo cual el postulante deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
• Copia fotostática en la que se encuentra registrado en el Directorio Nacional de 

Investigadores e Innovadores (DINA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC), que describa la labor científica desarrollada, debiendo de adjuntar un 
ejemplar de los trabajos de investigación declarados. 

• El Ejercicio Profesional se cuenta a partir del otorgamiento del título, debiéndose encontrar 
hábil a la presentación de su solicitud. 

b. Por excepción podrán concursar también a esta categoría, profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de quince (15) años de 
ejercicio profesional, para lo cual el postulante deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
• Copia fotostática en la que se encuentra registrado en el Directorio Nacional de 

Investigadores e Innovadores (DINA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
(CONCYTEC), que describa la labor científica desarrollada. 

• El Ejercicio Profesional se cuenta a partir del otorgamiento del título, debiéndose encontrar 
hábil a la presentación de su solicitud. 
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Los que deberán estar debidamente foliados; seguidamente el Secretario General procederá a 
lacrarlos en presencia del postulante y entregar su cargo respectivo. 

a. Un sobre conteniendo los documentos considerados en el Artículo 18º. 
b. Un sobre conteniendo los documentos considerados en el Artículo 20º. 

Artículo 14.- Los Postulantes deberán entregar su documentación en el aula designado por la Oficina de 
Secretaria General de la UNJ, sito en el Jr. Cuzco Nº 250 - Sector Pueblo Libre - Jaén, de 
acuerdo al cronograma establecido y únicamente en horas de oficina, en: 

Artículo 13.- Las bases del Concurso precisan la documentación requerida, los plazos y los requisitos para 
la inscripción del postulante. 

Artículo 12.- La convocatoria del concurso público deberá publicarse mediante aviso en un diario de 
circulación nacional y local, y en el portal web de la UNJ; indicando el cronograma de 
actividades del concurso, las plazas ofertadas, los requisitos, el régimen de dedicación, las 
categorías, las clasificaciones y sus remuneraciones de acuerdo a ley. 

Artículo 11.- Autorizada la convocatoria, el Presidente de la Comisión Organizadora emitirá las disposiciones 
correspondientes para que la Oficina de Secretaría General publique los avisos pertinentes. 

Artículo 10.- En relación al Concurso de Plazas Docentes, la Comisión Organizadora, tiene las siguientes 
atribuciones: 

a. Convocar a concurso público las plazas docentes en la respectiva categoría, clasificación, 
dedicación y modalidad de contrato. 

b. Aprobar los requisitos específicos para cada plaza, en mérito a lo establecido en el cuadro 
de asignación de personal y presupuesto analítico de personal. 

c. Conformar el jurado evaluador en número de tres (3) integrantes para el concurso de 
nombramiento, quienes se desempeñaran como Presidente, Secretario y Vocal. Los mismos 
que serán conformados por profesionales con grado académico de equivalente o superior al 
requerido para la plaza en concurso. Pudiendo ser externos a la universidad. 

d. Aprobar el número y distribución de las plazas docentes a propuesta del Vice-Presidente 
Académico. 

e. Aprobar el cronograma de concurso y autorización para el aviso de convocatoria. 
f. Otras atribuciones conferidas por las normas internas de la universidad y la Ley Universitaria 

Nº 30220. 

Artículo 9.- Los miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, serán 
responsables de la organización y convocatoria del Concurso de Plazas Docentes en el marco 
de presente reglamento. 

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
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Artículo 20.· Además de los documentos probatorios de los requisitos indicados en el Artículo. 18º, la hoja 
de Vida debe estar ordenada de la siguiente manera: 

Artículo 19.· Los Grados Académicos o Títulos Profesionales deben estar inscritos en la página web de la 
SUNEDU. 

El postulante ganador de concurso deberá presentar la documentación sustentatoria 
establecida en las declaraciones juradas. 

Artículo 18.· Dentro del plazo señalado por las bases, los postulantes deben presentar una solicitud de 
inscripción dirigida al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Jaén, adjuntando los documentos indicados en el Artículo 14º, incluyendo: 
1. Copia fotostática legalizada del D.N.I. 
2. Solicitud de Inscripción dirigida al Presidente de la Comisión Organizadora. 
3. Copia de la constancia de pago por adquisición de las bases del concurso. 
4. Declaraciones juradas, según formato proporcionado por la Universidad Nacional de Jaén 

(anexo) en lo que se indique: 
a. Gozar de buena salud física y mental 
b. No tener antecedentes judiciales, penales y policiales. 
c. No haber sido destituido por sanción administrativa. 

5. Dos (02) ejemplares, del sílabo de una asignatura de la plaza a que postula, desarrollado 
de acuerdo a la sumilla y formato correspondiente, que son proporcionados por la 
universidad en las bases del concurso. 

Artículo 17º Para postular a una plaza el interesado debe adquirir las bases y reglamentos, organizando su 
expediente con su hoja de vida documentada, acreditando cumplir los requisitos exigidos para 
la plaza a la que postula. Todos los documentos deberán organizarse de acuerdo al orden 
establecido en los artículos 18º y 20º del presente reglamento. Los documentos presentados 
en copia fotostática, deben estar legalizados por notario público o fedateados por la institución 
de origen. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

Artículo 16.· Instalado el Jurado Calificador, el Secretario General entregará al Presidente del Jurado, el 
acta de cierre de inscripción de postulantes, la relación de postulantes inscritos y los 
expedientes respectivos. 

Artículo 15.· Vencido el plazo para la entrega de documentos, no se aceptarán documentación adicional a 
los ya presentados, y la presentación de nuevos postulantes. En la misma fecha, la Oficina de 
Secretaría General levantará un Acta de Cierre y hará pública la relación de los postulantes 
inscritos en lugares apropiados de la institución y en la página WEB de la universidad. Queda 
terminantemente prohibido agregar documentos a los expedientes después de levantar el Acta 
de Cierre. 
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5. Conocimiento de Idiomas se tomarán en cuenta los certificados emitidos por Instituciones 
Culturales y/o Universitarias, relacionados a estudios desarrollados en los plazos previstos 
por sus reglamentos académicos. 

4. Elaboración de material de enseñanza universitaria serán considerados aquellas 
separatas y guías de prácticas de nivel universitario, pertenecientes a la plaza que postula, 
certificados por la autoridad universitaria correspondiente. 

3. Trabajos de Investigación serán evaluados los textos publicados a nivel nacional e 
internacional que cuenten con depósito legal u otro equivalente para cada país, y sean 
reconocidos por instituciones académicas y universidades el mismo que debe ser 
sustentado con la copia de un ejemplar. asimismo se evaluará los trabajos presentados en 
INDECOPI con la resolución o constancia respectiva. 
Los artículos de investigación científica publicados en revistas indexadas y no indexadas 
deberán ser presentados con una copia de un ejemplar. 
Se evaluará los trabajos de investigación culminados presentados a instituciones 
competentes y/o universidades. 
Únicamente se evaluará los resúmenes de trabajos de investigación presentados y 
publicados por las instituciones organizadoras de dichos eventos, acreditando con un 
ejemplar. 

2. Actualizaciones y Capacitaciones se reconocerán los diplomados, pasantías y estudios 
conducentes a la obtención de Maestrías o Doctorados acreditados por universidades, y/o 
instituciones académicas. Se valorará los estudios de maestria y doctorado conducentes a 
la obtención de un segundo Grado Académico. Los diplomados serán reconocidos hasta 1 O 
años de antigüedad y los que acrediten como mínimo tres meses de duración. 

1. Grados académicos y los títulos profesionales se acreditan con copia certificada por la 
universidad de origen o legalizada por notario público 

,/ Datos generales del postulante 
,/ Grados académicos y título profesional 
,/ Actualizaciones y capacitaciones 
,/ Trabajos de investigación y producción intelectual 
,/ Elaboración de materiales de enseñanza universitaria 
,/ Conocimiento de idiomas 
,/ Responsabilidad social 
,/ Participación en eventos científicos y académicos 
,/ Experiencia en docencia universitaria 
,/ Experiencia profesional no docente 
,/ Cargos administrativos 
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Artículo 23.· No pueden ser miembros del Jurado Calificador, quienes tuvieran relaciones de parentesco 
sanguíneo hasta el cuarto grado con alguno de los postulantes, o por afinidad hasta segundo 
grado. 

Artículo 22.· La designación como miembro del Jurado Calificador es irrenunciable, salvo los impedimentos 
contemplados en este reglamento. 

Artículo 21.· El Jurado Calificador está constituido por tres docentes universitarios uno de ellos quien lo preside y los 
otros actuaran como secretario y vocal. Los miembros tendrán la categoria igual o superior a la plaza 
en concurso, los mismos que pueden ser de otras universidades. 

CAPÍTULO V 
DEL JURADO CALIFICADOR 

12. Reconocida trayectoria académica. Se evalúa con reconocimiento(s) otorgado(s) al 
postulante por universidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas. 

11. Reconocida labor de investigación científica. Es aquella que permite al postulante 
obtener 30 puntos o más en la tabla de puntaje para la calificación como investigador de 
ciencia y tecnología del SINACYT o ser calificado previamente como investigador por el 
CONCYTEC, para lo cual se requerirá la presentación de la constancia respectiva. 

1 O. Cargos administrativos. Es aquella que permite reconocer los cargos académicos- 
administrativos desempeñados en el ámbito universitario 

9. Experiencia profesional no docente se evaluara a partir de la obtención del título 
profesional otorgado por la universidad. 

8. Experiencia en docencia universitaria se evaluará la enseñanza universitaria por ciclo y/o 
año académico a nivel de pregrado en estudios regulares de universidades públicas y/o 
privadas, acreditándose la enseñanza en cada ciclo y/o año académico con resolución o 
constancia y/o certificado de trabajo y/o constancia de carga lectiva. No se acepta la 
enseñanza paralela en dos universidades. 
A nivel de maestría y doctorado se evaluará únicamente la experiencia en ciclos regulares 
presenciales. 

7. Participación en Eventos Científicos y Académicos se evaluarán los certificados, 
constancias o resoluciones de su participación como ponente o asistentes acreditado por 
instituciones profesionales o de investigación y universidades sobre eventos científicos y 
académicos nacionales e internacionales, obtenidos a partir del título profesional, con una 
antigüedad no mayor a ocho (08) años en las ponencias y no mayor a cinco años (05) como 
organizador o asistente. En caso de las certificaciones virtuales se deberá corroborar o 
verificar en el link de la institución que la otorga. 

6. Responsabilidad Social se evaluarán los informes finales presentados. desarrollados en 
los últimos ocho (08) años. 
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Artículo 29.· Sólo los postulantes que acrediten las condiciones exigidas por la Ley y las bases del 
concurso para la plaza a que postulan, y que obtengan en la evaluación de la Hoja de Vida, un 
puntaje igual o mayor al mínimo indicado en el Artículo 28°, serán declarados Aptos y 
continuarán las siguientes fases del concurso para nombramiento. 

Profesor Principal 35 puntos 
Profesor Asociado 30 puntos 
Profesor Auxiliar 25 puntos 

Artículo 28.· El puntaje mínimo que debe obtener un postulante en la evaluación de la Hoja de Vida para 
cada categoría de docente ordinario, es: 

Artículo 27.· El Jurado Calificador evalúa la Hoja de vida de conformidad con las normas y puntajes mínimos 
establecidos en la tabla de calificación de las bases. 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

Artículo 26.· Constituyen elementos de evaluación para todos los postulantes: 
a) La Hoja de Vida 
b) La Clase Modelo 
c) Entrevista Personal 

CAPÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

a. Declarar aptos a los postulantes previa revisión de la documentación y verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y las bases del concurso. Debiendo 
publicar la relación indicada en un lugar visible de la Universidad Nacional de Jaén y en la 
página web de la institución. 

b. Calificar los méritos de los postulantes de acuerdo a los criterios y puntaje, 
establecidos en las tablas de calificación, y publicar los resultados en la página web de la 
institución. 

c. Resolver las reclamaciones que se presentan en el proceso de evaluación del concurso. 
d. Evaluar los conocimientos y aptitudes docentes de los postulantes, mediante la 

calificación de la clase modelo, entrevista personal y Hoja de Vida según corresponda y de 
acuerdo a los criterios y puntajes, establecidos en la tabla de calificación de las bases. 

e. Remitir los expedientes de los postulantes y las actas correspondientes, a la 
Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Jaén con los resultados finales 
del concurso, cuya nómina de ganadores será publicada en la página web de la universidad. 

Artículo 25.· Son atribuciones del Jurado Calificador: 

Artículo 24.· El Jurado Calificador funcionará con la totalidad de sus miembros. El día de su instalación, el 
Jurado se declara en sesión permanente hasta el término de su labor en el concurso. 
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50 puntos 
45 puntos 
40 puntos 

Profesor Principal 
Profesor Asociado 
Profesor Auxiliar 

DOCENTES ORDINARIOS: 

Artículo 36.· El Jurado Calificador para nombramiento, consolida las calificaciones obtenidas mediante la 
siguiente formula: Puntaje Total = Hoja de Vida + Clase Modelo + La Entrevista Personal. Los 
puntajes finales mínimos, exigidos para cada categoría de docentes ordinarios son los 
siguientes: 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 35.· La entrevista personal permite al jurado calificador evaluar en el postulante sus 
conocimientos de educación superior universitaria (06 puntos) y sobre cultura general (04 
puntos), y tendrá un valor máximo de diez (10) puntos. El postulante que obtenga menos de 
cinco (05) puntos será desaprobado automáticamente. 

EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

Artículo 34.· El postulante que obtuviera menos de diez (10) puntos en la evaluación de la Clase Modelo, 
será eliminado automáticamente del Concurso. 

Artículo 33.· La calificación máxima es de veinte (20) puntos que corresponde a los siguientes 
aspectos: 
• Capacidad para desarrollar aprendizajes. 
• Utilización de tecnología educativa. 
• Presentación y desenvolvimiento. 
• Plan de Clase. 

Artículo 32.· Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de ayudas audiovisuales que considere 
adecuadas. 

Artículo 31.· La Clase Modelo permitirá medir los conocimientos y aptitud académica del postulante, la 
misma que será pública y estará basada en un tema asignado por sorteo del sílabo 
presentado y tendrá una duración máxima de 15 minutos; al término de la exposición 
dispondrá de cinco (5) minutos para absolver las preguntas que le sean formuladas por el 
Jurado Calificador. 

EVALUACIÓN DE CLASE MODELO 

Artículo 30.· El Jurado Calificador publicará la relación de los postulantes aptos, indicando tema, lugar, 
fecha y hora para el desarrollo de su clase modelo, otorgándosele un plazo no menor de 24 
horas para su preparación. 
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CUARTA: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por acuerdo del Jurado Calificador. 

TERCERA: Cada etapa de evaluación para nombramiento es excluyente y eliminatoria, quedando a criterio 
del jurado calificador pueda disponerse la realización de la evaluación de la clase modelo y la entrevista 
personal en un solo acto. 

SEGUNDA: Los postulantes ganadores de una de las plazas docentes, están obligados a presentar los 
originales de los documentos calificados, de comprobarse que éstos son falsos o han sido adulterados, el 
postulante será eliminado. El titular del pliego o quien hace sus veces se reserva el derecho de denunciar 
penalmente al postulante eliminado y se declarará ganador al postulante que sigue en orden de mérito. 

PRIMERA: Si existiera un docente ordinario que postula y logra una de las plazas convocadas a 
concurso, deberá renunciar a su plaza original, una vez expedida la resolución que lo reconoce como 
ganador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 42° Dentro de los 30 días de concluido el concurso público, se remite al MINEDU o a quien 
corresponda, copia de la resolución de nombramiento cuya categoría y régimen de dedicación 
deben de acuerdo a las bases del concurso público. 

Artículo 41º Dentro del tercer día hábil sigwente de adoptado el acuerdo por la Comisión Organizadora, el 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNJ expide la Resolución a los ganadores del 
concurso publico de docentes nombrados, y a partir de la esta se inicia su ordinarización en los 
casos que corresponde. 

Artículo 40º A partir de la entrega de las actas y expedientes, se tendrá por concluido el concurso. 

Artículo 39.· El Jurado Calificador conjuntamente con la Secretaria General de la Universidad Nacional de 
Jaén, publicará los resultados del concurso, indicando la calificación obtenida por los 
postulantes en cada rubro y el cuadro de méritos correspondiente. 

Artículo 38.· Terminado el proceso, el Jurado Calificador redacta el acta final, en triplicado, e incluirá las 
actas de las sesiones anteriores; los resultados del concurso, indicando la calificación obtenida 
por los postulantes en cada rubro y el cuadro de méritos correspondiente; la relación de 
ganadores del concurso, indicando la categoría y dedicación de los docentes ordinarios 
conforme a la plaza ganada. Las actas y los expedientes de los postulantes, se remitirán a la 
Vicepresidencia Académica de la UNJ. 

Artículo 37.· Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta las consideraciones siguientes: 
a. Cuando a una plaza se presenta un solo postulante, es declarado ganador siempre y 

cuando obtenga un puntaje igual o mayor a la puntuación mínima correspondiente. 
b. Cuando a una plaza se presentan varios postulantes, es declarado ganador al postulante 

que obtenga el mayor puntaje. 
c. En el caso que los postulantes a nombramiento hubieran alcanzado el mismo puntaje, la 

prioridad será adjudicada al que tuviere mayor grado académico, si persiste el empate, se 
dará prioridad al postulante que tuviera mayor calificación en la clase modelo. Si subsiste 
el empate se tomará en cuenta la calificación de la hoja de vida, seguido la calificación de la 
producción intelectual e investigación o la experiencia en el área. 
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