
Resolución N° 0172-2018-UJPII-R 

     

Lima, 19 de noviembre del 2018 

 

 

VISTO: 

La Resolución 054-2017-SUNEDU del 01 de junio del 2017 sobre “Los Criterios 

Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, la “Metodología para 

determinar el plazo de vigencia para la licencia institucional” y “Consideraciones para la 

presentación de los Medios de Verificación” y 

El Acta de sesión de fecha 19 de noviembre del 2018 del Directorio de la Universidad 

Privada Juan Pablo II; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso 8.1 de la ley Universitaria, Ley 

30220, la autonomía universitaria se manifiesta en los siguientes regímenes: normativo, 

implica la potestad autodeterminativa, para la creación de normas internas (estatuto y 

reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria. 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso 8.2 de la ley Universitaria, Ley 

30220, la autonomía universitaria se manifiesta en los siguientes regímenes: de 

gobierno, implica la potestad auto determinativa, para estructura, organizar y conducir 

la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. 

Es formalmente dependiente del régimen normativo. 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso 8.4 de la ley Universitaria, Ley 

30220, la autonomía universitaria se manifiesta en los siguientes regímenes: 

administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, 

técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los 

fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del 

escalafón de su personal docente y administrativo. 

Que, de acuerdo a la Metodología-III (Análisis Complementario) sobre la Descripción 

señala lo siguiente: “El análisis complementario cualitativo evalúa el perfil y condiciones 

en las que desarrollan su carrera los docentes, dado que ello tiene influencia directa en 

la generación del ambiente necesario y adecuado para la producción del conocimiento, 

es decir, es determinante en las investigaciones. Por tanto, resulto necesario 

complementar el análisis cuantitativo con el análisis cualitativo sobre la labor docente. 

Que, de acuerdo a la Metodología-III (Análisis Complementario) sobre Factores señala 

lo siguiente: “Para efectuar el análisis complementario cualitativo se consideran cuatro 



(4) factores a evaluar, conforme se detalla a continuación: Docentes, a tiempo completo, 

que cuentan con la condición de ordinarios. Consolidación de carrera docente 

universitaria. Docentes calificados. Internacionalización de los grados académicos de 

los docentes; 

Que, los docentes son parte fundamental de la comunidad universitaria, por lo que es 

importante incentivar la carrera docente a fin de potenciar el aseguramiento de la calidad 

del servicio educativo superior universitario. En ese sentido, son los docentes ordinarios 

– aquellos incorporados a la carrera docente- los que se encuentran mejor posicionados 

para cumplir con las funciones del docente, la investigación, el mejoramiento continuo y 

permanente de la enseñanza, la proyección social y gestión universitaria; 

Que, mediante Resolución N° 008-2018-UJPII-R del 24 de enero del 2018 se aprobó el 

Plan de Ordinarización Docente, con su cronograma, actividades y responsables; 

Que mediante Resolución N° 043-2018-UJPII-R del 13 de abril del 2018 se declara en 

reestructuración los procesos administrativos y académicos de la universidad por un 

lapso de ocho (8) meses a Universidad privada Juan Pablo II, los cuales comprenden: 

planeamiento y presupuesto; investigación, gestión docente y servicios 

complementarios; 

Que, en el marco de la reestructuración de los procesos administrativos y académicos 

de la universidad, el Consejo Universitario, a propuesta de la Comisión del Proceso de 

Licenciamiento, aprobó la propuesta de reestructuración del Plan de Ordinarización 

Docente vigente y lo eleva al Directorio para su aprobación, incorporando características 

propias de un Plan que adolecía el vigente: Cronograma y vacantes del Plan de 

Ordinarización(2019-2022), presupuesto asignado por fuente de financiamiento, 

Reglamento de Concurso Público para el Ingreso a la  Docencia Ordinaria y perfiles de 

los profesionales para ocupar las plazas concursables;  

Que, el Consejo Universitario de la misma manera acuerda proponer la modificación del 

Reglamento Docente y del Reglamento de Contratación Docente a fin de incorporar, 

adecuar y dar coherencia interna y externa de los mencionados instrumentos de gestión 

con el Plan de Ordinarización Docente y elevarlos al Directorio para su aprobación; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34° son funciones y atribuciones del 

Directorio: 1. Aprobar los instrumentos de planeamiento de la universidad, 11. Dictar o 

modificar el Reglamento General, Reglamento Académico, Reglamento Docente, 

Reglamento de Grados y Títulos y todos los demás reglamentos especiales de la 

Universidad; 

Que, el Directorio de la Universidad Privada Juan Pablo II, en sesión del visto observa 

que es necesario reactualizar y modificar el Plan de Ordinarización Docente vigente 

incorporando características propias de un Plan que adolecía el vigente: Cronograma y 

vacantes del Plan de Ordinarización (2019-2022), presupuesto asignado por fuente de 

financiamiento, Reglamento de Concurso Público para el Ingreso a la Docencia 

Ordinaria y perfiles de los profesionales para ocupar las plazas concursables; y modificar 

el Reglamento Docente y el Reglamento de Contratación Docente a fin de incorporar, 



adecuar y dar coherencia interna y externa de los mencionados instrumentos de gestión 

con el Plan de Ordinarización Docente; 

Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 58º del Estatuto de la 

Universidad; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Reactualizar y modificar el Plan de Ordinarización Docente vigente 

incorporando características propias de un Plan como: Cronograma y vacantes del Plan 

de Ordinarización (2019-2022), Reglamento de Concurso Público para el Ingreso a la 

Docencia Ordinaria y perfiles de los profesionales para ocupar las plazas concursables. 

Artículo 2º.- Modificar el Reglamento Docente y el Reglamento de Contratación 

Docente a fin de incorporar, adecuar y dar coherencia interna y externa de los 

mencionados instrumentos de gestión con el Plan de Ordinarización Docente. 

Artículo 3º.- Disponer la ejecución presupuestal de las plazas docentes ordinarias al 

Plan Operativo Anual del 2019 de acuerdo al mandato de la Junta General de 

Accionistas. 

Artículo 3º.- Disponer se envié a las unidades administrativas y académicas pertinentes 

para su ejecución. 

Artículo 4º.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la Convocatoria para el 

Concurso Público para el ingreso a la Docencia Ordinaria. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 

 


