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    N° 341-2021-UNF/CO 

                      
                     

Sullana, 20 de setiembre de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 368-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 17 de setiembre de 2021; el Informe Nº 069-
2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 10 de setiembre de 2021; el Informe Nº 414-2021-UNF-
PCO-OPEP de fecha 10 de setiembre de 2021; el Informe Nº 194-2021-UNF-P-DGA/URH de 
fecha 10 de setiembre de 2021; el Informe Nº 0352-2021-UNF-OAJ de fecha 14 de setiembre 
de 2021; el Oficio Nº 453-2021-UNF-VPAC de fecha 17 de setiembre de 2021; Acta de Sesión 
Extraordinaria de Comisión Organizadora convocada con carácter de urgencia, de fecha 18 de 
setiembre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
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a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 368-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 17 de setiembre de 2021, los 
Coordinadores de Facultad remiten a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) las 
observaciones del reglamento para la asignación de la carga académica de los docentes en la 
Universidad Nacional de Frontera, esto ayudaría a mejorar la gestión y no sobre cargar la labor 
académica y administrativa”. 
 
Que, con Informe Nº 069-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 10 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Organización y Procesos presenta a la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, las sugerencias a la propuesta de Reglamento para la Asignación 
de la Carga Académica de los Docentes en la Universidad Nacional de Frontera, recomendando 
contar con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite. 
 
Que, mediante Informe Nº 414-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) el informe Nº 69 -2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la jefa de la Unidad 
de Organización y Procesos-UOP. Al respecto, se sugiere tomar en cuenta las sugerencias 
emitidas por la jefa de Unidad de Organización y Procesos a fin de mejorar el Reglamento 
citado”. 
 
Que, con Informe Nº 194-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 10 de setiembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos emite a la Vicepresidencia Académica, opinión sobre la 
propuesta de Reglamento para la Asignación de la Carga Académica de los Docentes en la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Informe Nº 0352-2021-UNF-OAJ, de fecha 14 de setiembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Es viable jurídicamente que se apruebe 
el Reglamento para la Asignación de la Carga Académica de los Docentes en la Universidad 
Nacional de Frontera, siempre y cuando se levante las observaciones efectuadas en los 
numerales precedentes”. 
 
Que, con Oficio Nº 453-2021-UNF-VPAC, de fecha 17 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Reglamento para asignación 
de la carga académica de los docentes en la Universidad Nacional de Frontera, socializado por 
la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Unidad de Recursos Humanos, Oficina 
de Asesoría Jurídica y Coordinadores de Facultad. En tal sentido, se eleva la presente 
propuesta, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora convocada con carácter de urgencia, 
de fecha 18 de setiembre de 2021, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 
parte resolutiva de la presente. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento para la Asignación de la Carga Académica 
de los Docentes en la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo adjunto 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1°. Finalidad 

El presente Reglamento tiene por finalidad regular los criterios y procedimientos para la 

asignación, racionalización, supervisión y control de la carga académica de los docentes 

ordinarios, extraordinarios y contratados, según su categoría y régimen de dedicación, 

principalmente en los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), con 

el fin de garantizar una eficiente asignación y cumplimiento de la carga horaria lectiva y no lectiva, 

asegurando un racionamiento óptimo del recurso humano docente y preservando la adecuada 

utilización de los fondos públicos. 

Artículo 2°. Base legal 

- Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

- Ley N°28044, Ley General de Educación. 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria y sus modificaciones. 

- Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 018-2007-ED - Reglamento de la Ley N° 28740, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

- Decreto Supremo N° 418-2017-EF - Monto de la remuneración mensual de los Docentes 

Contratados de la Universidad Pública; y establece los criterios y condiciones para la 
determinación y percepción del referido monto de remuneración. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 045-2019-SUNEDU/CD - Otorga licenciamiento institucional 

a la Universidad Nacional de Frontera para ofrecer el servicio educativo superior universitario. 

- Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU - Documento Normativo denominado 

“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las 
universidades públicas en proceso de constitución”. 

- Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO - Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

- Resolución de la Comisión Organizadora N° 045-2019-UNF/CO - Reglamento Académico de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

- Resolución de la Comisión Organizadora N° 112-2020-UNF/CO - Reglamento Académico del 

Servicio Educativo Virtual. 

- Resolución de la Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO - Reglamento de Organización 

y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Artículo 3°. Alcance 

 
El presente Reglamento es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todos los docentes 

ordinarios, extraordinarios y contratados de la Universidad Nacional de Frontera, que cumplen 

funciones de docencia establecidos por la Ley N° 30220, que involucra funciones de naturaleza 

académica, administrativa, de investigación y de producción, e incluye actividades 

complementarias establecidas por dicha Ley; asimismo, es de aplicación a todas las unidades de 

organización que sus diferentes niveles ejerzan supervisión y/o ejecución en el desarrollo de la 

actividad académica del docente universitario. 
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CAPITULO II 
 

DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: FUNCIONES, CATEGORÍA Y 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 

 

 
Artículo 4°. Los docentes universitarios 

 
Son profesionales con certificada experiencia en el campo de su formación disciplinaria, que son 

incorporados a la actividad docente en la Universidad Nacional de Frontera mediante concurso 

público de méritos, ajustándose estrictamente a los requisitos de la Ley Universitaria, el Estatuto 

de la UNF y el Reglamento de Ingreso a la Docencia, para cumplir funciones académicas, 

establecidas en las referidas normas. Pueden ser ordinarios, extraordinarios o contratados. 

 

Artículo 5°. Funciones 

 
En concordancia con la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, los 

docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y 

permanente de la enseñanza, la responsabilidad y la gestión universitaria, y expresamente la 

tutoría Universitaria en  los ámbitos que les corresponde, todas estas actividades sobre la base de 

la investigación científica tecnológica y humanística, las cuales se constituyen en parámetros para 

la asignación de su carga académica. 

 

 

Artículo 6°. De la categoría docente 
 

Los docentes ordinarios, en función a sus méritos académicos, especialización, tiempo de servicio 

y experiencia profesional, ostentan las siguientes categorías: Principal, Asociado o Auxiliar. Esto 

es la base para el orden de prelación en la asignación de su carga académica. 

 

 
Artículo 7°. Del régimen de dedicación 

 
Según el régimen de dedicación o modalidad, los docentes pueden ser: 

 
a) Ordinarios: Dedicación Exclusiva (DE), Tiempo Completo (TC) o Tiempo Parcial (TP). 

 
b) Extraordinarios (eméritos, honorarios y similares): Tiempo Parcial (TP). 

 

c) Contratados: de acuerdo a los criterios de clasificación, determinados en el contrato 

respectivo: TC o TP 
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TITULO II 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 
 

LA CARGA ACADÉMICA DOCENTE Y SUS FORMAS 
 

Artículo 8°. De la carga académica 

 
La carga académica docente comprende la carga horaria lectiva y la carga horaria no lectiva que 

debe desempeñar un docente en cada semestre académico, como contraprestación de sus 

servicios profesionales para ser reconocido en su remuneración y dada su condición de servidor 

público dependiente. Conlleva al obligatorio cumplimiento de deberes y al goce de determinados 

derechos, en el marco de la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Según el régimen laboral peruano, los docentes ordinarios Tiempo Completo (TC) o Dedicación 

Exclusiva (DE) en tanto servidores públicos, cumplen un horario semanal mensual de cuarenta 

(40) horas, distribuidas preferentemente de lunes a viernes en jornadas diarias de ocho (8) horas. 

 

Artículo 9 °. De la Carga Horaria Lectiva (CHL) 

 
9.1 La carga horaria lectiva (CHL) corresponde al desarrollo y cumplimiento de los procesos de 

ejecución de las actividades de enseñanza (dictado o desarrollo de clases) totalmente 

concordantes con las competencias, capacidades y sumillas de las experiencias curriculares 

a asignaturas de los programas profesionales y planes curriculares de pregrado. 

9.2 Por razones pedagógicas y didácticas, entiéndase por hora lectiva efectiva al periodo de 

tiempo de cincuenta (50) minutos dedicados íntegramente al desarrollo de las clases teóricas 

(HT) y/o prácticas (HP) las horas de laboratorio (HL) son consideradas coma horas practicas), 

tanto en sus modalidades presencial, semipresencial o no presencial o a distancia, 

establecidas en el respectivo programa o plan curricular. Para los efectos administrativos y el 

cómputo total de la carga académica docente, la hora lectiva equivale a sesenta (60) minutos 

cronológicos. 

9.3 La CHL de los docentes ordinarios no puede ser menor a 16 horas, excepto en el caso de los 

docentes quienes estén comprendidos en los numerales 10.8 y 10.9 del artículo siguiente del 

presente reglamento. Los docentes extraordinarios (eméritos, honorarios y similares) y los 

investigadores solo podrán desarrollar un curso por periodo anual. Los docentes contratados 

tendrán una carga horaria lectiva según el tipo de contrato que suscriban con la institución, 

teniendo en cuenta la necesidad Institucional, y a plazo determinado (por semestre). 

 

 

Artículo 10 °. De la Carga Horaria No Lectiva (CHNL) 

 
La carga horaria no lectiva (CHNL) comprende la Carga Horaria No Lectiva Complementaria 

(CHNLC) y la Carga Horaria No Lectiva Administrativa (CHNLA). 

 

La Carga Horaria No Lectiva Complementaria (CHNLC) comprende horas de actividades 

relacionadas directamente con la planificación, ejecución o desarrollo de las clases y evaluación 

de las mismas, son propias de las demás funciones del docente. En el caso de los docentes 

ordinarios, a cada uno le corresponde un máximo de horas que, sumadas a las lectivas, dan coma 

resultado la carga horaria total del docente según su modalidad y régimen laboral. Estas horas 

son: 

 

Carga Horaria No Lectiva Complementaria (CHNLC) 
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10.1 Preparación y evaluación 

 
Actividades de planificación, implementada (con diversos recursos y estrategias) y evaluación de 

las actividades lectivas presenciales, semipresenciales o no presenciales o a distancia, con el 

reporte final de los logros alcanzados por los estudiantes, según la planificación docente. 

 

10.2 Tutoría y Consejería 

Actividades docentes complementarias, planificadas y dirigidas a los estudiantes para orientarlos 

en su desarrollo académico; estará relacionadas el apoyo en la ejecución de las experiencias 

curriculares, en la toma de decisiones académicas, planificación de sus actividades de 

aprendizaje, orientación en la solución de problemas académicos y en el cumplimiento de la 

normatividad académica. 

 

10.3 Investigación 

Actividades a través de las cuales los docentes profundizan en la producción, recreación y/o 

aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, dentro del marco de los 

currículos de formación académico-profesional y las líneas de investigación prioritarias de sus 

respectivos del Departamentos Académicos, Facultades y/o Universidad. Los proyectos de 

investigación son evaluados, aprobados y supervisados por las unidades correspondientes de 

cada Facultad y del Vicerrectorado de Investigación. 

 

10.4 Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

Conjunto de actividades articuladas en proyectos socio-culturales orientados a la gestión ética y 

eficaz de la presencia e impacto generado por la Universidad en la sociedad, como forma del 

cumplimiento de sus funciones; están bajo la supervisión del Departamento Académico, la Unidad 

de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad y la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera quien acredita su validez aprobando los 

respectivos proyectos. Al igual que en la investigación, se desarrollan en equipos de trabajo de 

docentes que pueden incluir la participación de los estudiantes. 

 

10.5 Asesoría de Tesis y trabajo de suficiencia profesional 

Actividades aprobadas oficialmente y orientados a la atención o apoyo que brinda el docente en 

los procesos de elaboración, presentación y sustentación de tesis, practicas pre-profesionales o 

procesos de titulación de los estudiantes o egresados. Se acreditan su validez mediante proyectos 

de investigación, tesis o exámenes autorizados para las unidades correspondientes de la Facultad. 

Un docente mínimamente debe tener 03 asesorías de tesis durante el semestre, además de ser 

jurados para revisión y aprobación de proyectos y sustentación de Tesis. En la designación de 

jurados se considera grado antigüedad y especialización 

 

10.6 Formación Académica y Capacitación 

 
Actividades académicas oficiales y reconocidas, orientadas al mejoramiento y perfeccionamiento 

de la capacidad y el talento docente, para asegurar altos niveles de rendimiento en los procesos 

de enseñanza y de investigación. Se acreditan mediante constancias de estudios o participación 

en programas académicos oficiales, dentro o fuera de la Universidad Nacional de Frontera. 
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La Carga Horaria No Lectiva Administrativa (CHNLA): comprende actividades no 

relacionadas con los procesos de enseñanza. 

 

 

10.7 Comités o Comisiones 

 
Actividades asignadas por la autoridad superior, sustentadas mediante documentos oficiales, para 

integrar comités o comisiones de currículo, acreditación, investigación u otras que, por 

necesidad institucional y por funciones académico-administrativos a desarrollar, se encargan para 

cumplir tareas específicas y temporalmente. 

 

10.8 Actividades de Gobierno o de Autoridad 

 
Corresponden al cumplimiento de responsabilidades administrativas y de gobierno que son 

asumidas oficialmente por parte de los docentes mediante elección, designación o encargo. Son 

los casos de los decanos, Coordinadores, Rector, Presidente de Comisión, Vicerrectores, 

vicepresidentes, etc. 

 

10.9 Actividades de Administración Académica- Institucional 

 
Corresponden al cumplimiento de responsabilidades de gestión institucional por parte de los 

docentes que son asumidas mediante elección, designación o encargo oficial. Son los casos de 

cargos administrativos, o académicos o de gobierno oficialmente establecidos en la estructura 

orgánica de la universidad, los Directores de Departamentos Académicos, Directores de Escuelas 

Profesionales, Directores de Institutos de investigación, Unidades de investigación, de centros de 

producción, etc. 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LA RACIONALIZAC1ON Y ASIGNACIÓN DE LA CARGA ACADÉMICA 

 
Artículo 11° La carga horaria lectiva y la carga horaria no lectiva mínimas de los 

docentes 

11.1 A los docentes ordinarios se les asigna una Carga Horaria Lectiva Mínima (CHLM) que se 

complementa en un 50% con una Carga Horaria No Lectiva Complementaria Fija 

(CHNLCF: Preparación y evaluación). Esta carga horaria mínima es obligatoria y es como 

sigue: 

 

 
Modalidad docente y horas de 

trabajo 

Carga Horaria 
Lectiva Mínima 

CHLM 

Carga Horaria No 
Lectiva 

Complementaria 
Fija CHNLC 

Dedicación Exclusiva (DE) (40h) 16 8 

Tiempo Completo (TC) (40 h) 16 8 

Tiempo Parcial 1 (TP1=20 h) 12 4 

Tiempo Parcial 2 (TP2=12 h) 10 2 

Tiempo Parcial 3 (TP3=10 h) 08 2 

Docente investigador (DI= 40h) 06 3 
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Esta carga horaria mínima fija se complementa con horas no lectivas variables hasta 

sumar el total de horas que debe desempeñar cada docente según su modalidad o 

régimen laboral. 

 

11.2 La Carga Horaria Lectiva Mínima (CHLM) de los docentes ordinarios que asuman 

responsabilidades académico-administrativas, comisiones especiales o de gobierno (solo 

el caso de los docentes a DE o por designación o elección, y por un determinado periodo 

expresamente establecido, es la siguiente: 

 

Responsabilidades Académico- 
Administrativas y de Gobierno 

CHLM CHNLCF CHNLA CHNLCV 

TOTAL 

CARGA 

HORARIA 

Rector 0 0 40 0 40 

Vicerrectores 0 0 40 0 40 

Decano 10 2 20 8 40 

Director de la Escuela de 

Posgrado 
5 2 20 13 40 

Director de Unidad o Sección 
de Posgrado 

10 5 9 16 40 

Director de Escuela 

Profesional 
12 5 10 13 40 

Director de Departamento 

Académico 
12 5 10 13 40 

Profesor Secretario Académico 
de Facultad 

12 5 10 13 40 

Directores de Órganos de 

Gestión Universitaria, 

Académica y de Investigación 

10 4 10 16 40 

Directores de Institutos 

Unidades y Centros 
Académicos 

10 4 10 16 40 

Directores de Centros de 

Extensión y de Producción 
10 4 15 11 40 

Miembros del Tribunal de 

Honor, Comité Electoral, 

comisión Permanente de 
Fiscalización y Defensor 

Universitario 

10 5 10 15 

40 

Miembros de Comités de 
Calidad 

10 5 10 15 40 

Jefes de Unidades u Oficinas 
Académicas 

10 5 9 16 40 

Integrantes de Comisión 

Académica Especial 
12 6 6 16 40 

Profesor Investigador (01 
curso) 

        0 
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A la carga horaria lectiva mínima (CHLM), carga horaria no lectiva complementaria fija 

(CHNLCF) y la carga horaria no lectiva administrativa fija (CHNLA) debe sumarse la carga 

no lectiva complementaria variable para completar el total de la carga académica (40 h) 

de cada docente, según corresponda. Es incompatible tener carga horaria no lectiva de 

similar responsabilidad académico-administrativa o de gobierno. 

11.3 La carga no lectiva complementaria variable (CHNLCV) completa la carga horaria lectiva 

mínima (CHLM), la carga horaria no lectiva complementaria fija (CHNLCF) y, en algunos 

casos, la carga horaria no lectiva administrativa (CHNLA) de los docentes ordinarios según 

modalidad docente. En un promedio tiene la siguiente asignación: 

 

Rubros de la carga horaria no lectiva 
complementaria variable (CHNLCV) 

Horas mínimas 
semanales 

DE TC TP DI 

Tutoría y Consejería (T y C) 2 2 2 2 

Investigación (I) 6 6 - 15 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 3 3 2 3 

Asesorías de prácticas, trabajos de 
investigación, tesis y otros modos de titulación 
(ATITYT) 

 
4 

 
4 

 
- 

 
6 

Formación académica y capacitación (FAYC) 2 2 - - 

 

 

11.4 La carga horaria lectiva de los docentes extraordinarios 

Los docentes extraordinarios (expertos, eméritos e invitados especiales) son docentes 

de elevada y reconocida calidad profesional y/o académica. Solo pueden asumir carga 

horaria lectiva para el dictado de un solo curso en un semestre académico, previo 

reconocimiento oficial como tales. 

 

Rubros de la carga horaria no lectiva 
complementaria variable (CHNLCV) 

Modalidad docente y CHNLCV 
promedio 

DE TC TP1 TP3 DI 

Tutoría y Consejería (T y C) 5 5 2 - 3 

Investigación (I) 6 6  - 23 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 3 3 2 - 3 

Asesoría de tesis y exámenes 
profesionales 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

Formación académica y capacitación 1 1 - - - 

 

11.5 La carga horaria lectiva mínima (CHLM) y carga no lectiva (CHNL) de los 

docentes contratados 

Los docentes contratados son convocados para cumplir prioritariamente tareas lectivas 

específicas y por un semestre académico. De acuerdo al estatuto, son considerados como: 

'Docente Contratado Tipo A (DC A, con grado de Doctor) y Docente Contratado Tipo B 

(DC 13, con grado de Maestro). La asignación de su carga horaria lectiva mínima, 

complementada con su carga horaria no lectiva (CHNLC = Preparación y evaluación, T y 

C= Tutoría y Consejería), es decir su carga académica total es la siguiente: 
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Modalidad de 
contrato 
docente 

Carga Académica  
Total carga 
académica 

CHLM         CHNL 
CHNLC T y C 

Docente contrato A-1 16 8 8 32 
Docente contrato A-2 8 4 4 16 
Docente contrato A-3 4 2 2                 8 
Docente contrato B-1 16 8 8 32 
Docente contrato B-2 8 4 4 16 
Docente contrato B-3 4 2 2 8 

 

En el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera correspondiente se establecen otras 

modalidades de contrato docente que se ajusten a la Ley Universitaria vigente. 

 

 

CAPITULO III 
 

DE LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CARGA 

ACADÉMICA 

Artículo 12°. Asignación de la carga horaria lectiva 

12.1 Los Directores de Escuelas Profesionales elaboran el requerimiento de la carga lectiva del 

semestre académico inmediato a iniciarse en un plazo máximo de 05 días hábiles a partir 

del informe de Consolidado de Notas emitido por DARA. 

12.2 Los Directores de Departamento Académico asignan la carga a los docentes en base al 

perfil profesional y docente y/o planes curriculares de sus respectivos programas 

Profesionales de acuerdo a la solicitud de los Directores de escuelas Profesionales.         

 

12.3 Es responsabilidad del Director de Departamento Académico, en atención estricta a los 

requerimientos de los Directores de Escuela Profesionales, la asignación de la carga 

académica lectiva a los docentes adscritos a su unidad académica tanto a los ordinarios 

como a los extraordinarios y contratados. Deben tener en cuenta lo establecido en los 

programas y planes curriculares y los perfiles de los docentes requeridos por parte de los 

Directores de Escuelas Profesionales. Y, además, los siguientes criterios en orden de 

prelación: 

a) Modalidad docente (ordinario, extraordinario o contratado) 

b) Categoría docente (Principal, Asociado o Auxiliar) 

c) Régimen de dedicación (dedicación exclusive (DE), tiempo completo (TC) y tiempo 

parcial (TP). 

d) Resultados de la evaluación docente efectuada por el Director de Departamento en 

base a los resultados de encuesta a los estudiantes, en meta al derecho de tacha que 

ejercen sobre los docentes. 

e) Especialización docente (Doctor, Maestro y/o Segunda Especialidad). 

f) Experiencia reconocida, investigación y producción académica relacionada a las 

asignaturas a desarrollar. 

g) Los docentes sancionados administrativamente, con suspensión en el ejercicio de su 
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función docente, por faltas relacionadas con su labor académica, no se le asignará 

carga horaria, durante el periodo que dure la sanción. 

12.4 Cada docente llena los formatos de su carga académica correspondiente al semestre 

académico a trabajar, sumando las horas de la carga horaria lectiva asignada y su carga 

horaria no lectiva. Es de responsabilidad directa de cada docente, el llenado y 

entrega/remisión de dichos formatos al Director de Departamento Académico, máximo 

dentro de los dos (02) días siguientes a la asignaci6n de la carga académica. 

12.5 El Director de Departamento Académico, máximo a los tres (03) días de haber recibido 

los formatos de carga horaria de los docentes, los remite al Decano de su Facultad para 

su aprobación y posterior derivación a la Unidad de Recursos Humanos - Área de Personal 

Docente de la U. N F. Igualmente, dirige una copia de la asignación de la carga horaria a 

los docentes y a la Dirección de Escuela Profesional para que esta elabore el horario y 

asigne las aulas respectivas. 

12.6 Cualquier situación controversial o problemática sobre asignación de carga horaria debe 

ser resuelta, en primera instancia, por el Decano de Facultad, en coordinación con el 

Director de Departamento Académico; de no ser posible, debe ser resuelta, en segunda 

y Última instancia administrativa, por el Consejo de Facultad, para lo cual será necesaria 

la opinión técnica de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

 

 
CAPITULO IV 

DE LA ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA LECTIVA EN 

POSGRADO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 
Artículo 13°. De la carga horaria adicional del docente ordinario 

13.1 Adicionalmente a su carga académica en pregrado, el docente ordinario puede asumir 

una carga horaria lectiva extra, según lo establecido en el Artículo 11°, inciso 11.2 del 

presente Reglamento, para apoyar a otro colega en su carga, por estar este gozando de 

licencia con goce de haber o se halle cursando estudios de posgrado solventados por la 

UNF o incurra en incompatibilidad horaria. 

13.2 La carga lectiva adicional de un docente ordinario no puede mayor al de un curso o a 

noventa (90) horas semestrales en posgrado, o en otro Centro Académico de Producción. 

La contravención a esta disposición es de responsabilidad directa del docente, pues 

incurre en falta y le genera sanción.  

 
13.3 El proceso de asignación de la carga lectiva adicional es de responsabilidad de quienes 

dirigen las Unidades de posgrado, los Centro de Producción u otros. Estos coordinan 

previa y directamente con el docente y con el Director del Departamento Académica 

correspondiente. 

13.4 Los docentes ordinarios solo pueden tener carga adicional en un centro de producción o 

en la Escuela de Posgrado. La contravención de esta disposición será causal de 

incompatibilidad. 
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Artículo 14°. De la carga horaria adicional del docente contratado 

El docente contratado puede tener carga horaria adicional dentro o fuera de la UNF, 

siempre que no incurra en incompatible con la carga horaria para la que ha sido 

contratado. La transgresión de esta condición, es causal de recisión o resolución del 

contrato, sin prejuicio de las sanciones correspondientes. Dentro de la UNF, su carga 

lectiva adicional no puede ser mayor al 60 % del total de la carga lectiva materia del 

contrato. 

 

 
CAPITULO V 

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CARGA ACADÉMICA 

 
Artículo 15°. De la supervisión de la carga horaria lectiva 

La supervisión periódica del desarrollo y cumplimiento de la carga horaria lectiva, la carga horaria 

no lectiva y del avance silábico del docente, le corresponde al Director de Departamento 

Académico y al director de la Escuela Profesional, inopinadamente cuando sea necesario y en 

función a sus planes aprobados por el Vicepresidencia Académica. La Oficina de recursos humanos 

de acuerdo a su competencia laboral verifica la asistencia y permanencia del personal, es decir 

que el personal docente cumpla efectivamente con la permanencia establecida por la Universidad, 

en el caso de docentes ordinarios su permanecía es de 40 horas semanales y para docentes 

contratados B1 de 32 horas semanales. 

 
Artículo 16°. Del registro y control de la carga académica 

16.1 Todos los docentes, incluso las autoridades de órganos de gobierno y autoridades de 

gobierno, deben llenar los formatos de Declaración de carga académica, lectiva y/o no 

lectiva, y el horario semanal-mensual proporcionados por la Unidad de Personal docente. 

16.2 Los formatos de asignación y declaración de carga horaria deben ser refrendados per el 

Docente responsable, el Director de Departamento Académico y el Decano de Facultad. 

16.3 Los docentes deben firmar, además una Declaración Jurada de incompatibilidad laboral 

y horaria, antes del inicio del semestre académico, según formato proporcionado. 

Artículo 17°. Del informe de la carga académica 

El Director de Departamento Académico deberá constatar la veracidad de la declaración de la 

carga académica lectiva y no lectiva, y remitir los informes y formatos respectivos a la Unidad de 

Recursos Humanos para el escalafón del docente. 

Artículo 18°. De la aprobación de la carga académica 

Finalmente, es la Oficina de Recursos Humanos, come organismo técnico, es la que aprueba la 

carga académica de los docentes y eleva a la Alta Dirección pare su ratificación. Dicha oficina 

implementa los medios y las acciones de control del cumplimiento de la carga académica para 

procesar el pago respectivo y los descuentos de ser el caso. Coordina con el Vicepresidencia 

Académica para implementar estas acciones de supervisión. 

Artículo 19°. De los responsables y el sentido de la supervisión docente 

Es responsabilidad del Director de Escuela Profesional, Director de Departamento Académico, 

Decano de Facultad (a la que pertenece el docente y en donde brinda servicios), bajo los 

lineamientos del Vicepresidencia Académica, implementar acciones y medios de evaluación del 
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cumplimiento del docente, y elaborar informes para efectos de asignación de carga académica 

posterior, como la promoción y ratificación docente. 

 

Artículo 20°. Del incumplimiento de la carga académica 

El incumplimiento comprobado total o parcial de la carga académica, por parte del docente, 

acarrea sanción administrativa, sin perjuicio de la afectación a sus remuneraciones, de acuerdo 

a la Ley Universitaria N° 30220, al Estatuto Universitario y los Reglamentos internos pertinentes. 

 

 
CAPITULO VI 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES SOBRE EL INCUMPLIMIENTO 

DE LA CARGA ACADÉMICA 

 
Artículo 21°. Del Director de Escuela Profesional 

El Director de Escuela Profesional que no elabore el requerimiento de la carga lectiva y de personal 

docente, dentro del plazo determinado ni considerando los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento, será sancionado por el Decanato de su correspondiente Facultad por incumplimiento 

funcional y puede ser reemplazado en su cargo, 

Artículo 22°. Del Director de Departamento Académico 

El Director de Departamento Académico que no cumpla con asignar la carga académica a los 

docentes de su Unidad, dentro del plazo determinado ni considerando los requisitos establecidos 

en el presente Reglamento, será sancionado por escrito por el Decano de Facultad. 

Artículo 23°. De la asignación de carga horaria adicional dentro de la UNF 

El Director de la Unidad de Posgrado o del Centro de Producción es responsable de solicitar al 

docente a los Directores de Departamento Académico la carga académica del docente pare evitar 

incompatibilidades. No hacerlo o exceder en la asignación de carga horaria a los docentes es 

pasible de ser sancionado por el Decano de su Facultad. 

Artículo 24° De las faltas, respecto al incumplimiento de la carga académica: 

Se consideran faltas por parte del docente ordinario, extraordinario o contratado, respecto a la 

asignación y ejecución de la carga académica: 

a) No llenar y/o entregar/remitir los formatos de carga académica (CHL y CHNL) dentro del plazo 

establecido en el presente Reglamento. 

b) No llenar y/o entregar el formato de declaración jurada sobre incompatibilidad horaria dentro 

del plazo establecido en el presente Reglamento. 

c) Llegar fuera de la hora de inicio de clase o salir antes de que termine la misma, según el 

horario establecido. 

d) El incumplimiento en el desarrollo de las competencias, capacidades y contenidos de las 

asignaturas de la carga académica asignada. 

e) El recurrente incumplimiento en el total de horas lectivas y horas no lectivas programadas en 

el semestre académico. Estas faltas son demostradas y comprobadas por el Director de 
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Escuela Profesional, del Departamento Académico, Oficina de Recursos Humanos o, en 

algunos casos, incluso por los propios informes documentados de los estudiantes organizados. 

Artículo 25° De las sanciones, respecto a las faltas sobre la carga académica: 

a. Corresponde aplicar al docente la sanción de amonestación escrita, para la comisión de faltas 

comprendidas en los literales a) y b) del Artículo 24° del presente Reglamento, la misma que 

es impuesta por el Director de Departamento Académico. 

b. Corresponde aplicar al docente la sanción de suspensi6n hasta treinta (30) días sin goce de 

haber, por la comisión de las faltas comprendidas en los literales d) y e) del Artículo 24° del 

presente Reglamento, es impuesta por el Decano de Facultad previo proceso sumario de 

investigación. 

c. Corresponde aplicar al docente la sanción de cese temporal por doce (12) meses por la 

comisión recurrente o reincidente de las faltas comprendidas en los literales d) y e) del Artículo 

24° del presente Reglamento, la misma que es impuesta por el Tribunal de Honor, previo 

proceso administrativo disciplinario iniciado por el Director de Departamento Académico y 

ratificado por el Decano, bajo responsabilidad. 

Artículo 26°. De las sanciones y descuentos 

La aplicación de las sanciones descritas en el artículo anterior, no exime de los descuentos en las 

remuneraciones de los docentes que incurran en faltas. 

Artículo 27°. De la suspensión del docente por treinta días 

El haber sido sancionado dos (2) veces con amonestación escrita deviene en aplicación de la 

sanción de suspensión hasta treinta (30) días, sin goce de remuneraciones. 

Artículo 28°. De las sanciones a los docentes contratados 

El personal docente contratado que incurra en la comisión de las faltas comprendidas en el 

Artículo 24° podría ser rescindido de inmediato su contrato y no podrá volver a ser contratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera. Sobre la poli docencia y otras formas de trabajo en equipos docente 

En general, dentro de la UNF está prohibida la asignación de carga académica lectiva compartida, 

las modalidades de poli docencia, catedra compartida o paralela o rotaciones para una misma 

experiencia curricular o asignatura. El Director de Departamento Académico o de Escuela 

Profesional o el Decano de Facultad que los aprueben anti técnica e injustificadamente serán 

pasibles de sanción, así como los docentes que la asuman. 

Segunda. De la cantidad mínima y máxima de atención en un aula 

Para desarrollar una experiencia curricular o asignatura en un semestre académico debe contarse, 

preferentemente, con mínimo ocho (08) y máximo sesenta (60) estudiantes matriculados 

regularmente. 

Tercera. Del Personal de Apoyo a Docentes - De los Jefes de Practica 

Los Jefe de Practicas (JP) son profesionales que se preparan para ingresar formalmente a la 

carrera docente en la Universidad, que no tienen aún los requisitos de la experiencia, ni del Grado 

Académico establecidos en la Ley Universitaria, pero si Título Profesional. Son incorporados al 

servicio académico dentro de la Universidad por concurso público y según reglamento específico. 

Se encargan del trabajo en laboratorios y prácticas. Pueden ser a Tiempo completo de 40 horas 

o tiempo parcial de 20, 12 u 8 horas 

 

Los ayudantes de catedra son estudiantes que, según la Ley Universitaria 30220, deben estar 

cursando los dos (2) últimos ciclos de la carrera y pertenecer al tercio superior. La designación 

de los mismos debe ser vía concurso público, conforme lo se disponga en el Estatuto y el 

Reglamento respectivo. 

Cuarta. De los Anexos 

Forman parte integrante del presente Reglamento los Anexos siguientes que serán alcanzados a 

la Unidad de Recursos Humanos bajo responsabilidad del docente, ya que son formatos que 

reúnen información estricta y personal correspondiente a cada docente de la Universidad Nacional 

de Frontera: 

FORMATO N° 1: Declaración de Carga Académica (CHL y CHNL) 

FORMATO N° 2: Declaración Jurada de no estar incurso en incompatibilidad laboral. 

FORMATO N° 3: Cuadro de Horario semanal-mensual. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. 

Los casos no contemplados en el presente Reglamento, así como las situaciones controversiales 

que se presenten, serán resueltos en primera instancia por el Decano de Facultad con 

participación del Director de Departamento Académico al cual pertenece/n el/los docentes/s 

involucrado/s y el Director de la Escuela Profesional a la que sirve o servirá el/los docentes/s. 

Corresponde resolver en segunda y última instancia administrativa, al Consejo de Facultad sobre 

dichos casos, para lo cual se debe contar con las opiniones técnicas de la Oficina de Recursos 

Humanos y la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UNF. 

Segunda. 

El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de la Resolución de 

Comisión Organizadora correspondiente que lo apruebe. 

 
 

 
Sullana, setiembre de 2021. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
 

 

FICHA DE CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA DE DOCENTES 
AÑO ACADÉMICO 2021 

SEMESTRE – 2021-I 
 
Nombre del Docente : 
Facultad : 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

HORAS 

TOTAL 
SEMANA 

TOTAL MES 

1.- CARGA LECTIVA   

1.1 Enseñanza Teoría   

1.2 Enseñanza Práctica   

2.- CARGA NO LECTIVA   

2.1 Prepación de clases y evaluación   

2.2 Tutoría y Consejería   

2.3 Investigación   

2.4 Responsabilidad Social Universitaria y Ex. Univ.   

2.5 Asesoría de Tesis y  Jurados de tesis   

2.6 Formación Académica y Capacitación   

2.7 Comisiones   

2.8 Actividades de Gobierno o de Autoridad   

2.9 Actividades de Administración Académica Instit.   

   

TOTAL DE HORAS DE CARGA ACADÉMICA   

 

CARGA LECTIVA: 

CODIGO DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA GRUPO AULA 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
Nº ALUMNOS 

      

      

      

      

      

 

 
 
ASIGNATURA 

 
CONDICION 

 
CATEGORIA 

 
MODALIDAD 

N° 
HORAS 

SEMANAL 

HORARIO DE CLASES 
 
 

LUNES 

 
 

MARTES 

 
 

MIERCOLES 

 
 

JUEVES 

 
 

VIERNES 
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CARGA NO LECTIVA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

     De tener más tesis agregar en otra hoja los nombres de las tesis, considerando que mínimamente debe tener 3 asesoramientos. O adecuar el formato a las actividades que realmente realiza el docente. 

Sullana, ................................. del 2021 
 
 
 

Docente Director de Departamento Académico V°B° Coordinador de Facultad 

ACTIVIDAD 
Nº Resol. 
Aprobada 

Aula/Lugar 
FECHA HORARIO Total 

Horas 
Inicio Fin Lun Mar Mie Jue Vie  

1.PREPARACIÓN DE CLASES           

2. TUTORIA Y CONSEJERÍA           

Documento:           

3. INVESTIGACION           

Título: 
          

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
EX. UNIVERSITARIA. 

          

Actividad: 
          

5. ASEOSRIA DE TESIS Y 
JURADOS DE TESIS O EXAMENES 
PROFESIONALES. 

          

Tesis: 
          

6. FORMACION ACADEMICA Y 
CAPACITACION 

          

Documento: 
          

7. COMISIONES           

Actividad: 
          

8. ACTIVIDADES DE GOBIERNO O 
DE AUTORIDAD 

          

Actividad:           

9. ACTIVIDADES DE 
ADMINISTRACION ACADEMICA 
INSTITUCIONAL. 

          

Actividad:           

TOTAL DE HORAS NO LECTIVAS           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

 
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE 

INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIMENTO LABORAL 

 

Yo, ………………………………………………, identificado con DNI. N° .................................... , adscrito al 

Departamento Académico de la Facultad de ……………………………………, DECLARO BAJO 

JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD que: 

NO ESTOY INCURSO en causales de incompatibilidad laboral y NO TENGO impedimento para 

ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Frontera, de conformidad con lo dispuesto en 

el Estatuto Institucional vigente en el Artículo 109°. 

Soy docente: 
 

CONDICIÓN CATEGORÍA MODALIDAD  

Nombrado ( ) Principal ( ) Tiempo Parcial ( ) 

Contratado ( ) Asociado ( ) 
Auxiliar ( ) 

Tiempo Completo 
Dedicación Exclusiva 

( ) 
( ) 

 

Y NO desarrollo otra actividad ordinaria remunerada en el sector público o privado, fuera de la 

Universidad Nacional de Frontera (de conformidad con el Art. 109° del Estatuto Institucional). 

EN CASO DE FALTAR A LA VERDAD ME SOMETO A LAS SANCIONES QUE SEAN APLICABLES DE 

ACUERDO A LEY; ASIMISMO DE ENCONTARTME INCURSO EN SITUACION DE INCOMPATIBILIDAD 

O IMPEDIMENTO PARA EJRCER LA DOCENCIA EN LA UNF, ME SOMETO A LAS SANCIONES 

PREVISTAS POR EL ESTATUTO Y AUTORIZO AL FUNCIONARIO COMPETENTE DISPONGA EL 

DESCUENTO DE MI PLANILLA DE HABERES DEL MONTO QUE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES 

LIQUIDE COMO PAGOS INDEBIDOS POR EL LAPSO DE TIEMPO LABORADO ILEGALMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del declarante 

D.N.I: 

 
 
 
 
 

Nota: Los docentes deben suscribir de forma obligatoria el presente formato en cada Semestre 
Académico. 
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DOCENTE:  

FACULTAD:  

 DE HASTA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 
TURNO 

MAÑANA 

7:00:00 a. m. 7:50:00 a. m.      

7:50:00 a. m. 8:40:00 a. m.      

8:40:00 a. m. 9:30:00 a. m.      

9:30:00 a. m. 10:20:00 a. m.      

10:20:00 a. m. 11:10:00 a. m.      

11:10:00 a. m. 12:00:00 p. m.      

12:00:00 p. m. 12:50:00 p. m.      

REFRIGERIO 
 
 

TURNO TARDE 

2:00:00 p.m. 2:50:00 p.m.      

2:50:00 p.m. 3:40:00 p.m.      

3:40:00 p.m. 4:30:00 p.m.      

4:30:00 p.m. 5:20:00 p.m.      

5:20:00 p.m. 6:10:00 p.m.      

6:10:00 p.m. 7:00:00 p.m.      

7:00:00 p.m. 7:50:00 p.m.      
 

CURSO CICLO GRUPO HORAS TOTAL 

     

     

 Total de horas  

 


