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Directiva 008-2018-UJPII/GG 

DIRECTIVA INTERNA PARA DOCENTES DEL CENTRO 

ESTOMATOLÓGICO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA JUAN PABLO II 

Art. 1.- La presente directiva está dirigida a todos los docentes que realizan labores de docencia en el 

área del Centro Estomatológico de Formación en concordancia a las normas de la Universidad Privada 

Juan Pablo II. 

Art. 2.-Se define como docente al profesional Cirujano Dentista con grado de magister y especializado en 

un área clínica estomatológica que se encarga de la enseñanza, investigación, extensión, proyección 

social, capacitación continua en las diversas áreas del Centro Estomatológico de Formación. 

Art. 3.-  Todo docente que realiza labores en el Centro Estomatológico de Formación debe cumplir con 

los requisitos solicitados para la contratación de docente, así como la habilitación profesional respectiva 

según establece el Reglamento de la Ley del Trabajo del Cirujano Dentista (Ley N° 27878). En caso de 

incumplimiento será excluido de realizar las labores respectivas. 

Art. 4.-Durante la jornada de labor docente en el Centro Estomatológico de Formación, los docentes 

dependerán jerárquicamente de la Coordinación del Centro Estomatológico de Formación y en caso de su 

ausencia del Director de la Escuela de Estomatología.  

Art. 5.- Funciones de los Docentes que realizan labores en el Centro Estomatológico de Formación:  

 

a) Respetar y hacer respetar la Ley, el Estatuto, Reglamentos y demás normas internas de la 

Universidad. 

b) Guardar las normas de la moral, ética y observar conducta digna en el desempeño de sus 

funciones. Asimismo cumplir y hacer cumplir a los estudiantes y pacientes los principios 

bioéticos; velando por el cumplimiento de las normas de Bioseguridad 

c) Asistir puntualmente permaneciendo en los horarios y turnos asignados. El docente debe estar 

debidamente uniformado asimismo hacer uso de todos los elementos de bioseguridad para los 

diferentes actos operatorios. 

d) Asignar los pacientes del Centro Estomatológico de Formación a los estudiantes, en forma 

equitativa. Autorizar la atención de los pacientes que tengan citas programadas, pacientes 

nuevos y otros que el docente considere pertinente. 

e) Llevar el control de asistencia de los alumnos en el horario asignado al inicio de cada 

asignatura. 

f) Asignar las unidades dentales a los alumnos y supervisar el cumplimiento de la misma durante 

el desarrollo de todo el ciclo académico 

g) Informar al inicio de cada ciclo académico a los estudiantes, los parámetros de evaluación y 

demás normativas que regirán para las actividades de clínicas.  

h) Dirigir, visar y supervisar las labores clínicas realizadas por los alumnos de acuerdo a los 

parámetros asignados en cada asignatura clínica; verificando que la cita del paciente sea 

concordante con el horario de práctica clínica asignado al alumno.  
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i) Registrar diariamente los trabajos clínicos realizados por los estudiantes controlando el 

cumplimiento del plan de tratamiento.  

j) Tener responsabilidad de los pacientes cuya atención es dada por los alumnos, autorizando, 

supervisando y evaluando cada acto operatorio. 

k) Supervisar y verificar el cumplimiento de la documentación legal que regula el acto 

estomatológico: llenado correcto y completo de la historia clínica, realización de consentimiento 

informado, emisión de receta,  protocolos de atención estomatológica, Norma técnica del 

Odontograma entre otros. 

l) Verificará que cada alumno trabajará en la unidad dental asignada, controlando los tiempos de 

inicio y termino del horario establecido.  

m) Verificar que el instrumental utilizado en cada acto operatorio se encuentre en buen estado de 

conservación y esterilizado, bajo responsabilidad. 

n) Mantenerse en permanente actualización y perfeccionamiento académico. 

o) Mantener un adecuado proceso de relaciones humanas y relaciones públicas con los alumnos, 

pacientes y demás personal de la clínica. 

p) Todas las demás que por disposición de los organismos o autoridades de la Facultad se le 

encarguen 

Art. 6.-El Docente verificara que todo procedimiento quirúrgico debe ser previamente programado. No  

aceptará la ejecución de ningún procedimiento estomatológico faltando 20 minutos del término del horario 

asignado al alumno.  

Art. 7.-En casos de incidencia con el personal, equipamiento o estudiante deben ser informadas en el día 

y reportadas por escrito en el registro de incidencias del Centro Estomatológico de Formación. 

Art. 8.-  Permisos del docente: 

a) Los permisos deben ser solicitados a la Escuela Profesional de Estomatología con copia a la 

Coordinación del Centro Estomatológico de Formación. 

b) Los docentes que soliciten permiso deben conseguir un remplazo. 

c) Las dispensas o permisos de profesores por asuntos académicos deben ser solicitados con 14 

días de anticipación.  

Todo incumplimiento del presente reglamento será informado a la Facultad de Ciencias de la Salud, 

según la gravedad de la sanción esta será comunicada al área de Recursos Humanos e incluida en el 

legajo personal del docente.   

 

 

 


