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I. Finalidad 

Los Lineamientos para la aplicación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 

de la referida Ley 30220, Ley Universitaria tiene como propósito establecer el ordenamiento 

administrativo para dar cumplimento exigido por Ley a los requisitos para el ejercicio de la 

docencia y las categorías docentes. 

II. Objetivos 

a. Definir las medidas y procedimientos administrativos, de acuerdo con la legislación 

vigente y normas institucionales, para dar cumplimiento a la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la referida Ley 30220, Ley Universitaria. 

III. Alcance 

El presente documento denominado “Lineamientos para la aplicación de la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria de la referida Ley 30220, Ley Universitaria” es de 

cumplimiento obligatorio por todos los miembros de la comunidad herediana según 

corresponda.   

IV. Base legal y normativa 

a. Ley Universitaria 30220 

b. Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

c. Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

d. Reglamento del Personal Académico Docente 

e. Manual de Procedimientos del Reglamento del Personal Académico Docente 

f. Decreto Supremo N° 003-97-TR 

g. Sentencia del Tribunal Constitucional (expedientes N° 0014-2014-PI/TC, 0016-2014-

PI/TC, 0019-2014-PI/TC Y 0007-2015-PI/TC) 

h. Decreto Legislativo N°1496 

i. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral – Decreto Supremo N°003-97-TR 

j. Ley N°30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME) 

k. Decreto Supremo N°009-2013-SA. Aprueban el Reglamento del Residentado 

Odontológico 

l. Resolución del Consejo Directivo N' 007-2017-SUNEDU/CD 

m. Resolución del Consejo Directivo N° 049-2018-SUNEDU/CD 

V. Disposiciones Generales  

1. La Dirección Universitaria de Personal Docente (DUPD) elabora y eleva al Vicerrectorado 

Académico para su consideración y solicitud de aprobación en el Consejo Universitario 

(CU) la aprobación de los “Lineamientos para la aplicación de la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la referida Ley 30220, Ley Universitaria” en concordancia 

con la Ley y normatividad vigente.  



 
VICERRECTORADO ACADÉMICO LI-108-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.00 / 08.09.2021 

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

TRANSITORIA DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Página 3 de 5 
  

 

2. La DUPD, supervisa la implementación, evalúa y monitorea la ejecución de los 

lineamientos aprobados en coordinación con las instancias universitarias que corresponda 

e informa al VRAC para los fines pertinentes.   

3. El CU resuelve en última instancia, cualquier situación no contemplada en el presente 

documento. 

VI. Disposiciones Específicas 

6.1. Procedimiento para el reconocimiento del grado obtenido 

4. Los docentes que obtengan el grado de Maestro, Doctor entregan vía correo electrónico 

(dupd@oficinas-upch.pe), una copia simple escaneada del documento respectivo a la 

DUPD, para su respectivo registro en el Sistema de Información Docente. La fecha límite 

de entrega para dar cumplimiento a la Ley Universitaria es el 30 de noviembre de 2021. 

5. Los docentes con grados de Maestro y Doctor obtenidos en el extranjero, presentan 

también a la DUPD, la reválida respectiva, realizada por la SUNEDU o por alguna 

universidad autorizada.  

6. La DUPD, remite al Vicerrectorado Académico la lista de docentes que cumplieron con 

la entrega del grado académico, para los fines pertinentes. 

6.2. Procedimiento para la recategorización docente 

7. Los requisitos exigidos para la promoción docente son: 

a. Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo 

que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes 

como profesor asociado. 

b. Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber 

sido nombrado previamente como profesor auxiliar.  

c. Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener 

como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional.  

d. El Título de Segunda Especialidad Profesional obtenido por residencia, para el caso 

de médicos y estomatólogos permiten el ejercicio de la docencia universitaria en 

pregrado y maestría para el programa de Medicina Humana o Estomatología, según 

corresponda, en el sentido que, los títulos antes mencionados obtenidos a través del 

residentado, resultarán equivalentes para dichos efectos a un grado de maestro. 

8. Los docentes que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria al 30 

de noviembre de 2021 son considerados en la categoría que les corresponda. 

9. La DUPD en un plazo máximo de 2 días hábiles, remitirá al docente una comunicación 

precisándole que, de acuerdo a la Ley Universitaria, no cumple con el requisito para 

permanecer en la categoría: grado de Doctor para la categoría de Principal y grado de 

Maestro para la categoría de Asociado, solo para los docentes con título de Segunda 

especialidad Profesional obtenido por residencia médica y de estomatología, dando un 

plazo de 6 días hábiles para la presentación de los descargos señalados. Cumplido el plazo, 

la DUPD consolida la lista final de docentes según categoría de acuerdo con la Ley 

mailto:dupd@oficinas-upch.pe
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Universitaria 30220. Para los docentes en periodo de licencia la notificación se realizará 

en sus domicilios. 

10. La DUPD remite al Vicerrectorado Académico para consideración del CU la lista de 

docentes que no lograron adecuarse a la Ley Universitaria, específicamente con la entrega 

del Grado de Doctor como requisito para ser considerado Profesor Principal, hasta el 30 

de noviembre de 2021; pasando a la categoría de Asociado. 

11. La DUPD remite al Vicerrectorado Académico para consideración del CU la lista de 

docentes médicos y estomatólogos que cuentan con el Titulo de Segunda Especialidad 

Profesional obtenido en modalidad Residencia que les permite ejercer la docencia 

universitaria, pero que no lograron adecuarse a la Ley Universitaria, específicamente con 

la entrega del Grado de Maestro como requisito para ser considerado Profesor Asociado, 

hasta el 30 de noviembre de 2021, pasando a la categoría de Auxiliar. 

12. El CU aprueba la recategorización docente a Profesor Auxiliar o Asociado, según 

corresponda, la misma que se ejecuta a partir de la aprobación en el CU.  

13. La Secretaría General comunica a los docentes su nueva categoría y el sustento normativo 

de la medida. Así mismo notifica a las instancias universitarias que corresponda el acuerdo 

tomado por el CU. Las notificaciones, no deben exceder de 6 días hábiles 

14. La DUPD, actualiza el registro de información docente con la categoría que corresponda 

según acuerdo del CU. 

6.3. Procedimiento para concluir el vínculo contractual con el docente  

15. Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es 

obligatorio poseer: i. El grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado. ii. El 

grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización. iii. El grado de 

Doctor para la formación a nivel de doctorado. 

16. Los docentes que no cumplan con presentar el grado de Maestro (con la respectiva reválida 

de haber sido obtenido en el extranjero) requisito establecido en la Ley Universitaria para 

el ejercicio de la docencia, o el Titulo de Segunda Especialidad Profesional obtenido por 

residentado médico o estomatológico como requisito equivalente para el ejercicio de la 

docencia, en la fecha establecida por Decreto Legislativo N° 1496, son separados de la 

institución. 

17. Los docentes que no cumplan con el Título Profesional para desempeñarse como Profesor 

universitario de acuerdo a la Ley Universitaria para el ejercicio de la docencia, en la fecha 

establecida por Decreto Legislativo N° 1496, son separados de la institución. 

18. La causa justa de despido para lo establecido en los ítems 16 y 17, según el Reglamento 

de Personal Académico Docente y Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral es “inhabilitación del trabajador”.  

19. La DUPD remite a Dirección Administrativa de Personal (DAP), la lista de docentes que 

no cuenten con Título Profesional, no cumplieron con la entrega del grado de Maestro o 

no cuenten con el Título de Segunda Especialidad Profesional obtenido por modalidad 

residentado (sólo médicos y estomatólogos). 
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20. La DAP en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, debe cursar una comunicación escrita 

al docente, imputándole su inhabilitación, y dándole un plazo razonable de seis (6) días 

hábiles para la presentación de los descargos. Para los docentes en periodo de licencia la 

notificación se realizará en sus domicilios. 

21. Con el descargo efectuado por el docente o vencido el plazo otorgado, la DAP en el plazo 

de dos (2) días hábiles, remitirá al Vicerrectorado Académico la lista de docentes que son 

separados de la institución por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 

Universitaria, para su aprobación por el CU.  

22. La Secretaría General comunica la aprobación del CU a las instancias universitarias que 

corresponda. 

23. Con el acuerdo del CU, la DAP cursará al docente, vía notarial, la carta de despido 

respectiva. 

24. En caso de apelación, se cumple con las normas institucionales vigentes. 

6.4. Procedimiento para los docentes cesantes 

25.  Los docentes que cumplieran 70 años hasta el periodo considerado de descargo, 

establecido en el ítem 20, y no cuenten con los requisitos para ejercer la docencia, cesan 

en la institución por límite de edad, no siendo incluidos en el proceso de separación por 

inhabilitación.  

26. La DUPD remite al Vicerrectorado Académico la lista de docentes cesantes, precisando 

la fecha del cese según lo establecido en el ítem 25, para aprobación del CU. 

6.5. Consideraciones para los profesores principales con grado de Doctor pero que no 

tienen maestría 

27.  Los docentes que cuenten con grado de Doctor obtenido en el extranjero, debidamente 

revalidado por la SUNEDU o alguna universidad autorizada, y que no cuenten con grado 

de maestro; ejercen la docencia en maestrías, programas de especialización y a nivel de 

doctorado. En el pregrado participan como conferencistas. 

Disposiciones Complementarias 

Primera. La recategorización no afecta el salario del docente, condición que se verá regulada 

frente a una nueva escala remunerativa tomando en cuenta la categoría que le 

corresponda a la fecha de la aplicación de la escala en mención. 

Segunda. Los docentes vinculados al proceso de recategorización establecido en el acápite 

6.2. y que se presenten ante un nuevo proceso de promoción docente, deben cumplir 

con los requisitos exigidos en el Reglamento de Personal Académico Docente para 

la categoría solicitada, computándose como válido el tiempo que tuvieron en la 

categoría previa desde su ingreso a la docencia. 


