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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 028-2014-CO-UNF 

Sullana, 28 de Marzo de 2014 

El OFICIO Nº 129-2013/UNFS-V.ACD de fecha 26 de marzo de 2014, los acuerdos adoptados por 

unanimidad por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión 

Ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, sobre Directiva para el Trabajo Docente en la Universidad 

Nacional de Frontera, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 

29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los 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, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 

se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 129-2013/UNFS-V.ACD del 26 de marzo de 2014, el Sr. Vicepresidente 

Académico, solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, considerar en próxima Sesión de 

Comisión Organizadora: la Propuesta de la Directiva para el Trabajo Docente en la Universidad Nacional 

de Frontera, presentada por su persona; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana en Sesión Ordinaria del 27 de marzo de 2014, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de "DIRECTIVA PARA EL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA", presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, 

Vicepresidente Académico de la UNF, la misma que tiene como objetivos fundamentales: Normar 

la actividad de los docentes, para una carrera académica plena, con el propósito de alcanzar la 

excelencia, a través del logro de las condiciones que permitan la profesionalización de la carrera 

docente; y establecer las funciones que el docente debe desarrollar, acorde con su régimen de 

dedicación y modalidad de trabajo". 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por 

la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace 

necesario: Aprobar la Propuesta presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente 

Académico de la UNF, sobre "Directiva para el Trabajo Docente en la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Resolución N° 

010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías 

de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y 

al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a 

partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N° 013-2014- CONAFU, de 

fecha 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente 

Administrativo; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 028-2014-CO-UNF 

Sullana, 28 de Marzo de 2014 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, la 

Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 
\. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA Nº 01-2014-UNF, denominada "DIRECTIVA PARA 
EL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA", presentada por el Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente Académico de la UNF, la misma que en calidad de 

anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 

y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 
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DIRECTIVA N
º 

01-2014-UNF 

DIRECTIVA PARA EL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA 

(Aprobada según Resolución Nº 028-2014-CO-UNF de fecha 28 de marzo de 2014) 

l. INTRODUCCION

La Ley Universitaria, en su Art. 43°, señala que es inherente a la docencia universitaria la 
investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual. Tales 
funciones en el tiempo actual deben ser gestionadas adecuadamente en términos de calidad y 
considerando el desarrollo sostenible y la innovación del talento humano y fortaleciendo los 

valores de ciudadanía. 

Por lo que, las universidades para el cumplimiento de su misión deben promover un adecuado 
desarrollo de los recursos humanos y realizar una efectiva gestión académica, la cual, en virtud de 
la legislación vigente, recae en gran parte sobre el personal docente. 

La presente directiva norma y orienta la actividad docente, con la finalidad de lograr una labor 
académica plena que lleve a la realización personal, teniendo a la actividad universitaria como una 
ocupación prioritaria y manteniendo siempre la responsabilidad por la excelencia académica, el 
compromiso social y el fortalecimiento institucional. 

11. MARCO LEGAL

Las consideraciones y propuestas que se presentan en este documento se enmarcan dentro de las 
concepciones vigentes de gestión y planeación y tienen como base legal: 

- Constitución Política del Perú
- Ley Universitaria Nº 23733 y sus modificaciones.

Ley de CONAFU Nº 26439, 29780 y su Estatuto.
Ley Nº 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera - UNF.

- Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
- Resolución Nº 529-2013-CONAFU, que autoriza el funcionamiento provisional de la UNF.
- Estatuto de la UNF.
- Reglamento General de la UNF.

Reglamento Académico de la UNF.

111. OBJETIVOS

El presente reglamento tiene como objetivos: 

a) Normar la actividad de los docentes, para una carrera académica plena, con el propósito de
alcanzar la excelencia, a través del logro de las condiciones que permitan la
profesionalización de la carrera docente.

b) Establecer las funciones que el docente debe desarrollar, acorde con su régimen de
dedicación y modalidad de trabajo.
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IV. DE LA LABOR DOCENTE

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1.1 El personal docente está conformado por profesores contratados, ganadores de 
Concurso Público y por invitación, en las categorías equivalentes a profesor 
principal, asociado y auxiliar a dedicación exclusiva, a tiempo completo y a tiempo 
parcial. La condición de docente contratado se enmarca en el Art. 44º de la Ley 
Universitaria 23733 y en los términos del respectivo contrato suscrito con la UNF. 

4.1.2 Las actividades académicas del docente incluyen: 

a) Docencia: dictado de clases teóricas, prácticas, elaboración de currículos
académicos, publicaciones para la docencia, Asesorías y Tutorías de estudiantes.

b) Investigación: diseño, elaboración, ejecuc1on, participación, presentación,
publicación, asesorías de investigaciones realizadas, así como el desarrollo y registro de
patentes y programas informáticos producto de estas investigaciones.

c) Proyección Social y Extensión Universitaria: se refiere a programas, serv1c10s,
cursos, congresos, charlas destinadas a grupos de la comunidad, publicaciones de
divulgación científica, cultural, social o artística.

d) Creación Artística y Cultural: actividad libre que realiza el profesor basándose en su
talento.

e) Gestión y Administración Universitaria: las que se realizan en los cargos
académicos, sea por elección o designación y las coordinaciones de sedes docentes,
unidades, secciones, áreas y cursos.

4.1.3 Los docentes con carga horaria deben asumir el compromiso por el total de horas 
asignadas y desarrollar sus actividades académicas dentro del ámbito universitario o 
donde les autorice su unidad de gestión. 

4.1.4 La determinación del régimen de dedicación de los profesores se hará teniendo en 
cuenta los siguientes factores: 

a) Necesidades de las Carreras Profesionales de la Universidad Nacional de Frontera.

b) Disponibilidad económica de la UNF.

c) Compromiso del profesor a aceptar libremente el reg1men de dedicación que la
universidad le proponga, comprometiéndose por escrito como mínimo una vez al año, a
cumplir las funciones y responsabilidades propias de ese régimen de dedicación, así
como aceptar los resultados de las evaluaciones correspondientes.

4.1.5 Los profesores contratados de la UNF se acogen a los derechos y deberes que les 
asiste como contratados en la Ley Universitaria 23733 y en el estatuto y 
reglamentos de la UNF. Para garantizar su participación firmarán la 
DECLARACIÓN JURADA DE COMPATIBILIDAD PARA LA DOCENCIA, 
según ANEXO 01.
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4.1.6 El desarrollo de las clases debe ser con una metodología activa, vivencia!, con 
prácticas permanentes y casuísticas apropiadas a los temas programados en el 
sílabo. 

4.1.7 Durante la clase, queda prohibido para docentes y alumnos el uso de celulares y 
otros medios electrónicos que pudieran interferir el normal desarrollo de clases. 

4.2 COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO 

4.2.1 El compromiso del trabajo académico realizado por los docentes registrará a través 
del PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (PIT), que es un informe individual del 
docente donde constan las actividades programadas en cada semestre académico. 
Para garantizar el cumplimiento del mismo, los docentes firmarán la 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE TRABAJO ACADÉMICO, según 
ANEXO 02. 

4.2.2 Es obligación de los Responsables de Carrera coordinar con los docentes a fin de 
que estos elaboren el formato del PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL -PTI y 
presentarlo en el plazo concedido a Vicepresidencia Académica, debidamente 
llenado, atendiendo a la modalidad y categoría (Dedicación Exclusiva o Tiempo 
Completo). En el mencionado formato, el docente deberá distribuir la totalidad de 
las horas máximas que le corresponden, en las diferentes actividades programadas 
en cada semestre académico y que se encuentran señaladas en el numeral 4.1.2 de la 
presente normativa. 

4.2.3 El Plan de Trabajo Individual tiene el carácter de Declaración Jurada, constituye el 
compromiso ineludible del docente respecto de la labor a desarrollar, siendo 
aplicable a su contenido el principio de verdad material y principio de control 
posterior reconocido en las normas de Procedimiento Administrativo. 

4.2.4 La entrega del PTI deberá tener el visto bueno del respectivo Responsable de 
Carrera, además deberá precisar el horario de Tutoría y Consejería Académica y el 
de Apoyo a las Comisiones de la Carrera Profesional, de ser el caso. 

4.2.5 El Responsable de Carrera, es el responsable del cumplimiento del Plan de Trabajo 
Individual del docente. 

4.2.6 Los docentes a Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo deberán consignar en el 
formato proporcionado las horas de Tutoría y consejería Académica, horas de 
investigación, preparación de clase, proyección social, extensión universitaria, horas 
lectivas, entre otras actividades y cuando por necesidad del servicio de la institución 
se le asigne responsabilidades afines de conformidad con el Reglamento General de 
la UNF. 

4.2.7 Debe precisarse que para el cumplimiento del horario normal de Trabajo en la UNF 
prescrito en el artículo 232 del Reglamento General de la UNF, que a la letra dice: 
"Los profesores a dedicación exclusiva son los que dedican su tiempo a la 

investigación, la enseñanza, la capacitación y la producción intelectual en la 

Universidad, en forma conjunta o por separado y que está impedido de percibir 

otras remuneraciones por prestación de servicios en Entidades Públicas o 
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Privadas, cualquiera fuera el reg1men legal. Los profesores a dedicación 

exclusiva prestan a la Universidad cuarenta (40) horas semanales, con una carga 
lectiva mínima de dieciséis (16) horas semanales, dedicándose en las restantes 
horas a la investigación y otras actividades no lectivas". Los docentes a 

Dedicación Exclusiva, están impedidos de realizar dos actividades remuneradas 
simultáneas a Tiempo Completo, bajo responsabilidad de dar cuenta a las instancias 
administrativas correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que se 
deriven. 

Los docentes a Dedicación Exclusiva están en la obligación de estar a disposición 
de la Universidad en el momento en que sean requeridos por las autoridades de la 
UNF. 

4.2.8 Para el caso de los docentes a Tiempo Completo, "es aquel que presta servicios a la 

Universidad durante cuarenta (40) horas semanales, con una carga lectiva 
mínima de doce (12) horas semanales, dedicándose en las restantes horas a la 

investigación y otras actividades no lectivas. Podrán desempeñar otras actividades 
profesionales,fuera de la Universidad, mientras no exista incompatibilidad en los 
horarios. Los docentes a tiempo completos no podrán dictar clases en otras 
instituciones durante el horario normal de trabajo en la Universidad Nacional de 
Frontera de Sullana, salvo que sean destacados por ella", según señala el artículo 
233 del Reglamento General de la UNF. 

4.2.9 Los docentes cualquiera sea su modalidad tienen la obligación de permanecer en su 

Carrera Profesional u otras Carreras Profesionales de ser el caso, observando el 
cumplimiento del tiempo señalado en el PTI. 

4.3 DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL DOCENTE 

4.3.1 De las Asistencias, permanencia y desarrollo de clases: 

a. Es responsabilidad del docente concurrir puntualmente y observar los horarios

establecidos, debiendo registrar obligatoriamente su asistencia al ingreso y salida de su

centro de labores respetando el sistema de control implementado y aprobado.

b. Si el profesor faltara injustificadamente a clase se procederá conforme a lo prescrito en

el artículo Nº 79 del Reglamento Académico de la UNF, que a la letra dice: "Si el

profesor faltara injustificadamente a clases, se procederá al descuento de Ley. El

Responsable de Carrera deberá in/ ormar al respecto, a la Oficina Central de

Administración de Recursos Humanos".

Teniendo en cuenta que la remuneración es la contraprestación por trabajo debidamente

efectuado, si el docente faltase injustificadamente a su centro de labores, se procederá

observando el debido procedimiento administrativo descrito en el párrafo anterior.

c. Cuando, por la naturaleza de la función o necesidad del servicio, se justifique la

exoneración del registro de asistencia, ésta deberá ser autorizada por el Responsable de
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Carrera, siendo él responsable del control de asistencia; debiendo informar a 

Vicepresidencia Académica sobre cualquier cambio o irregularidad. 

d. El desarrollo de clase se realiza en las instalaciones de la Universidad, en el horario

asignado, no existiendo cambio o variación del mismo, alguna excepción por causa de

fuerza mayor.

e. El primer día de clases se presentará el sílabo del curso a los estudiantes para su

discusión y análisis conjunto. Luego de conocido el contenido y recibido los aportes, si

los hubiera, un ejemplar del sílabo en versión actualizada debe entregarse al

Responsable de Carrera para su revisión, el mismo que deberá ser derivado a la

Vicepresidencia Académica para su conformidad, además de su posterior publicación

en la página web e impresión a cargo de la Oficina de Abastecimiento de la UNF.

f. Es responsabilidad del Docente, con el control y supervisión respectiva del

Responsable de Carrera, elaborar, publicar y mantener actualizado en la página web de

la UNF todo el material de enseñanza que utilizará en el desarrollo del semestre

académico, siendo su cumplimiento un factor de evaluación.

4.3.2 Del Registro y Control de Asistencia y permanencia: 

Para efectos de control de asistencia y permanencia en la UNF, se han establecido los 
mecanismos siguientes: 

4.3.2.1 Control de Ingreso y Salida diaria (días hábiles): 

1. El docente de la modalidad Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo deberá cumplir

responsablemente con la hora de ingreso y de término de sus labores, procedimiento que se
realizará diariamente en los horarios establecidos, debiendo guardar concordancia con el
PTI, acreditando con ello el cumplimiento de sus obligaciones laborales estipuladas en el
artículo 261 del Reglamento General de la UNF, que a la letra dice:

"Son deberes de los profesores de la Universidad Nacional de Frontera de 
Su/lana": 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y respeto a la discrepancia
científica y académica;

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto de la Universidad y sus
respectivos reglamentos bajo responsabilidad,·

c) Perfeccionar y actualizar sus conocimientos académicos y científicos,·
d) Observar conducta y dignidad propias del profesor universitario dentro y

fuera de la Universidad;
e) Participar en la estructuración de los sílabos del Departamento Académico,·
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j) Ejercer labor de tutoría y consejería del estudiante en todo nivel de
formación;

g) Presentar periódicamente ieformes sobre el desarrollo de su labor docente;

h) Elaborar textos didácticos universitarios como aporte al desarrollo de sus
clases y realizar labor intelectual creativa, científica, artística y tecnológica;

i) Asistir a las actuaciones y reuniones a las que son citados por las
autoridades;

j) Orientar su labor de investigación científica, acorde a las necesidades
regionales y nacionales;

k) Presentar obligatoriamente informes sobre trabajos de investigación
auspiciados económicamente por la Universidad;

l) Ejercer sus funciones de docente universitario con independencia de la
actividad política partidaria;

m) Aceptar y participar activamente en las responsabilidades administrativas y
de gobierno de la Universidad para la que fueren designados;

n) Contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios;

o) Contribuir al uso eficiente y racional del patrimonio así como de los recursos
materiales y financieros de la Universidad;

p) Contribuir al fortalecimiento de la imagen y prestigio de la Universidad;

q) Cumplir su función buscando el desarrollo del país y la continuidad de las
políticas de Estado;

r) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes y
obligaciones del servicio;

s) Superarse permanentemente en función a su desempeño;
t) Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio,

eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio;
u) Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo;
v) Cumplir la carga laboral docente mínima: Profesor principal diez horas

semanales, profesor asociado catorce horas semanales y el profesor auxiliar
diecisiete horas semanales. En forma conexa se sujeta al Reglamento de
Distribución y Asignación de Carga Académica;

w) Otros que señale la ley.

2. El horario de clase es independiente a las horas de Tutoría o Consejería Académica y

cualquier otra actividad propia de los docentes.

3. El Control de Asistencia diario de Ingreso y Salida, será registrado a través del Reloj
Digital que estará a disposición de los docentes todos los días en los horarios de mañana y

tarde.

INGRESO Y SALIDA: Se registrará a través del Reloj Digital, ubicado en la garita 
de vigilancia y bajo la responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos de la UNF. 

PERMANENCIA: La permanencia mínima en el Campus de la UNF será de 07:30 a 

14:30 horas. 

La sola firma de ingreso y salida no generará necesariamente el derecho de asistencia, 

ésta depende de la permanencia y cumplimiento del PTI del docente, en las 
instalaciones de la UNF. 
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PERMISOS: La salida de docentes dentro del horario de permanencia mínima, será 

autorizada únicamente por el Responsable de Carrera correspondiente y debidamente 
visado por la Vicepresidencia Académica. 
La salida de cualquier docente sin previa autorización, será registrada y derivada a la 

Oficina de Recursos Humanos para las acciones respectivas. 

4.3.2.2 Control de Asistencia a Clases: 

l. La asistencia a clase se encuentra regulado en los artículos 70 al 72, 75 y 79, CAPÍTULO
XI: DE LA ASISTENCIA A CLASES, TITULO V DEL REGIMEN ACADEMICO
del Reglamento Académico de la UNF, que a la letra dice:

Art. 70 º La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria. Los 
Responsables de Carrera son los encargados de velar para que el número de 
horas programadas para cada asignatura se cumplan en su integridad. 

Art. 71 º Las clases teóricas tienen una duración de no menor de 5 O minutos y 
están a cargo de profesores. Las sesiones de prácticas tienen una duración de 
no menos de 11 O minutos y están a cargo de profesores. 

Art. 72 º La tolerancia máxima permitida a docentes y estudiantes para iniciar 
las clases será de 1 O minutos. 

Art. 75 º Estudiantes y Docentes deberán asistir a clases y prácticas 
decorosamente vestidos. 

Art. 79ºSi el profesor faltara injustificadamente a clases, se procederá al 
descuento de Ley. El Responsable de Carrera deberá informar, al respecto, al 
Vicepresidente Académico y a su vez a la Oficina de Recursos Humanos. 

2. Para el Control de Asistencia a Clase, se autoriza el uso del Formato de Control de

Asistencia en el aula, el docente sólo firmará su ingreso, consignará el Curso o asignatura,
Grupo, Nº de aula, tema a desarrollar, según el ANEXO 03, asimismo sólo firmará al
momento de salir. Los espacios de hora de ingreso y salida, serán llenados por el servidor
designado para tales fines en presencia del docente.

3. El Formato de Control de Asistencia en el aula, adecuadamente llenado, constituye el único
documento probatorio de asistencia a clase.

4. El Registro de Asistencia a clases de los docentes deberá ser firmado en lo posible hasta 1 O
minutos antes de cada clase.

5. Cada hora no firmada será considerada como hora no pagada. La tolerancia es de 5 minutos
con descuento, después de los 1 O minutos se considerará falta en esa hora. Debe respetarse
estrictamente el horario de término de la clase para no perjudicar al docente del horario
subsiguiente, ni a los estudiantes.
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6. Es obligación de los docentes avisar un día antes sobre su inasistencia a alguna hora de
clase. No habrá pago por horas faltadas. El docente que desea cumplir con sus alumnos y
no adeudar contenidos por sus faltas de índole personal, debe hacerlo en horas de
reforzamiento o nivelación, previo aviso al responsable de Carrera Profesional. Toda

recuperación de clase se realizará en la sede Académica de la UNF. Las faltas constituyen
demérito en su evaluación para ratificación.

4.3.2.3 Control de Tutoría y Consejería Académica: 

l. Las labores de Tutoría y Consejería se rigen por lo dispuesto en los artículos 48 al 51,
CAPITULO VIII: DE LOS TUTORES, TITULO 111 DE LOS TUTORES del
Reglamento Académico de la UNF, que a la letra dice:

Art. 48 º La actividad de Tutoría tendrá carácter obligatorio para cada 
docente, debiendo cada Carrera Profesional establecer los mecanismos que 
propicien el mejor rendimiento de los estudiantes. 

Art. 49 º La Vicepresidencia Académica, a través de los Responsables de 
Carrera, adscribirá a cada docente un grupo de estudiantes a los cuales 
brindará orientación permanente para que realicen una provechosa actividad 
académica, la cual deberá ser de conocimiento dos semanas antes del inicio 
del ciclo académico. Al inicio de cada Semestre se publicará obligatoriamente 
la relación de Docentes y tutorandos incluyéndose el horario y oficinas en que 
se atenderá a los estudiantes. El cumplimiento de las labores de Tutoría es 

responsabilidad del Responsable de Carrera y de Vicepresidencia Académica. 

Art. 50 º La actividad de Tutoría será hasta la aprobación total del Plan de 
Estudios. Es responsabilidad del docente establecer horarios de atención 
efectiva en su respectiva Carrera Profesional. 

Art. 51 º El desempeño demostrado por el docente en su actividad de Tutoría 
a los estudiantes, será evaluada semestralmente haciéndose acreedor al 
beneficio de reconocimiento como mérito o de sanción, como demérito, para 
efectos de Ratificación y Promoción Docente. 

2. Se consideran labores de Tutoría y Consejería Académica, las relacionadas con el
asesoramiento a los alumnos de cualquier nivel en temas de investigación, asesoría en las
asignaturas que está desarrollando y trabajos de investigación encargados, plan de estudios
y otros temas académicos.

3. El docente deberá alcanzar a su Responsable de Carrera el horario de atención diaria de
labores de tutoría y consejería al alumno el total de horas no debe ser menor a dos horas
diarias, debiendo coincidir con el número consignado en el PTI.

4. Al término de sus labores de consejería el docente deberá entregar el Parte Diario de

Tutoría al Responsables de Carrera, debiendo consignar los datos de los alumnos
atendidos.

5. Las labores de Consejería, se desarrollarán en los ambientes asignados para cada área de
especialidad, lugar donde el docente deberá permanecer durante el horario de atención.
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4.4 EV ALUACION DE LA LABOR DOCENTE 

4.4. l Todos los docentes son evaluados permanentemente en forma directa o indirecta por 
las autoridades de la Universidad y por los alumnos desde el primer día. Los 
resultados óptimos de esta evaluación aseguran su contratación en el próximo 
semestre. 

Entre los criterios evaluables se consideran los siguientes: 

• Observación en clase:

Capacidad pedagógica. 

- Relaciones interpersonales con sus alumnos.

- Responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

• Criterios académicos:

Oportunidades de reforzamiento y nivelación . 

Atención al alumno y entrega oportuna de sus evaluaciones con firma en el cargo de 

las notas de exámenes parciales y finales. 

Tutoría académica. 

• Contenido curricular:

Claridad 

Oportunidad de entrega de los sílabos 

Desarrollo del curso, significatividad de los temas. 

Formas de organización de la clase y los temas. 

• Recursos:

Bibliografía considerada en el sílabo. 

Uso de la biblioteca para consulta de sus alumnos. 

Separata entregada a los alumnos. 

Uso de material audiovisual, etc. 

• Aspectos Laborales:

Horas dictadas y no dictadas. 

- Recuperación de horas no dictadas sin pago extra.

- Puntualidad, presencia, simpatía, ética profesional.

• Capacitación y participación:

Asistencia a cursos de capacitación. 

Participación en actividades extracurriculares y de proyección social organizado por la 

Universidad Nacional de Frontera. 

Identificación con la Universidad Nacional de Frontera. 

4.4.2 El docente que durante el semestre académico anterior haya demostrado 
responsabilidad en asistencia, puntualidad y cumplimiento de criterios evaluables 

en las responsabilidades académicas establecidas en la presente Directiva, y 
adicionalmente haya contribuido en las tareas de desarrollo institucional encargadas 
por la UNF, tendrán como estímulo, las siguientes posibilidades: 
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a. Designación en la conformación de los Comités Directivos o de Gestión,
b. Dictado de cursos en Actividades de Extensión Universitaria.
c. Integrar comisiones de acreditación o
d. Cualquier proyecto económico impulsado por la UNF.
e. Reconocimiento y/o felicitación escrita con copia al file personal del

Docente.

V. DE LA EV ALUACION Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

5. l. Los docentes de todas las asignaturas deberá informar, al término de la tercera semana,
acerca de los alumnos que tienen dificultades en el rendimiento académico y elevar los 
listados a la Oficina de Asuntos Académicos para que, en coordinación con los 
Responsables de Carrera, autoricen horas adicionales para nivelación en turno diferente 
y sábados. 

5.2. Los Docentes no deberán cometer errores en las calificaciones de sus alumnos, para 
evitar reclamos al finalizar el ciclo académico. Asimismo, tienen la obligación de dar a 
conocer las notas de evaluación permanente, los resultados de los calificativos de 
evaluación parcial y final, deben entregarse obligatoriamente a los estudiantes en un 
plazo no mayor de tres días. Los exámenes parciales no rendidos por los alumnos en la 
fecha programada serán programados por los responsables de carrera, dos semanas antes 
de los exámenes finales en horarios extras al desarrollo de la clase, debiendo tomarse en 
cada sección y curso en la fecha determinada. 

5.3. La nota mínima del alumno que tiene debilidades en su proceso académico es 05, tanto 
en examen parcial como final o evaluación permanente. Si el alumno no asiste es OO. 
Todos los docentes tienen la obligación de remitir un promedio de notas de evaluación 
permanente antes del examen parcial y otro promedio antes del examen final a los 
Responsables de Carrera y a la Oficina de Asuntos Académicos o las que haga sus 

veces. Estos promedios no podrán variar ni ser objeto de modificaciones, debiendo ser 
coherentes con la asistencia del alumno. 

5.4. El docente exigirá la firma de cada alumno en los listados que le entregará los 
Responsables de Carrera y a la Oficina de Registros Académicos en cada examen. 

5.5. Una vez firmada el acta de notas no habrá rectificaciones por parte del Docente y no se 
atenderán reclamos de los alumnos fuera de las fechas establecidas en el calendario 
académico. 

Los pedidos de los alumnos y docentes se elevarán por escrito al Responsable de la 
Carrera para su estudio y atención, con copia a la oficina de Asuntos Académicos para 
el seguimiento oportuno. 

Los docentes y Responsables de Carrera deberán elaborar al término del ciclo, un 
informe final de las actividades académicas según modelo adjunto y entregar notas en 
las fechas previstas en el cronograma firmando las actas finales. 
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5.8. Todos los docentes deberán entregar y firmar las actas finales al final del semestre 
académico. El incumplimiento genera demérito. Se retendrá el pago hasta su total 
cumplimiento. 

VI. REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE

6.1. Durante la primera semana de clases el docente deberá verificar en el listado provisional 
de asistencia, si todos los alumnos se encuentran debidamente registrados. De no ser así, 
deberá anotarlo al final y reportar con informe escrito ante la oficina de Registros 
Académicos a través de la Vicepresidencia Académica. Así mismo, informará al alumno 
para que regularice su situación en un plazo no mayor de 30 días, antes de los exámenes 
parciales. Después de esta fecha no se aceptará registro alguno de alumnos en cursos y 
secciones. No se aceptan reclamos cuando ya se han expedido los listados oficiales. 

6.2. Cuando se le entregue el listado final, no se podrá incluir a ningún alumno que no esté 
registrado según la relación expedida por la Oficina de Registros Académicos o la que 
haga sus veces. 

6.3. Los Docentes deberán registrar obligatoriamente la asistencia de sus alumnos al inicio 
de cada clase, mediante la ficha del estudiante: asistencia y evaluación permanente. De 
acuerdo a ley si el alumno excede el 30% de inasistencias no podrá seguir siendo 
evaluado. Esta restricción se levantará sólo en casos justificados con la autorización de 
una comisión ad hoc que verá cada caso. 

6.4. El Docente deberá tener especial interés por los alumnos inasistentes, debiendo 
coordinar con la Oficina de Bienestar para que canalice el estudio de esta problemática. 
Los docentes tienen la responsabilidad de reportar de inmediato la inasistencia reiterada 
de algún alumno, apenas sea advertida la situación. 

6.5. Los responsables de carrera profesional o, en su ausencia, el coordinador académico 
supervisarán el cumplimiento de esta disposición, anotándose como demérito en la 
evaluación del docente. La oficina de Bienestar supervisará y elevará informe sobre los 
alumnos inasistentes en la labor de Tutoría académica. 

VII. DISPOSICIONES FINALES

- El incumplimiento de la presente Directiva dará lugar a las sanciones previstas en el
Estatuto, Reglamento General y Reglamento Académico de la UNF, así como las normas
conexas, respetando el debido procedimiento administrativo.

- Todo lo no previsto en la presente Directiva, será resuelto aplicando las normas contenidas
en el numeral II de la presente, teniendo como instancias al Responsable de Carrera y
Vicepresidencia Académica; posteriormente y como última instancia por la Comisión
Organizadora de la UNF.
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPATIBILIDAD 

PARA LA DOCENCIA 

Yo ............... . 
profesión .................... . 

...... , de 

. . . . . . . . . . . . . . . , identificado(a) con DNI /CE/ . . . . . . ..... . 

. Domiciliado (a) en .......... Profesor Contratado equivalente a la categoría de Auxiliar a 
Dedicación Exclusivaffiempo Completo ganador de Plaza Docente reconocido por Resolución Nº 

XXX-2014-UNF-CO-P o Profesor Invitado por Resolución Nº XXX-2014-UNF-CO-P ..... . 
. . . . . . . . . . ' 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
Que no me encuentro en incompatibilidad profesional, laboral, judicial ni de salud para 
ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Frontera, para lo cual se me podrá 
solicitar la presentación de la documentación pertinente. 
Doy fe que esta declaración corresponde a la verdad. 

Sullana, ... de .......... de 20 .. . 

Firma del Docente 
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ANEXOII 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE TRABAJO ACADÉMICO 

Yo, 

profesor de la Carrera Profesional de _____________________ . 

de la Universidad Nacional de Frontera, en la condición de: 

Docente: Responsable de Carrera: 

Contratado Invitado Contratado 
--- --- ---

Invitado 
---

Con la categoría equivalente de: 

Auxiliar 
---

Principal __ _ 

Con un régimen de dedicación de: 

Tiempo Completo __ _ Dedicación Exclusiva 
---

Me comprometo a cumplir el régimen dedicación que se me ha asignado para el I ciclo académico 

2014, desarrollando las siguientes actividades: 

CARGA NO LECTIVA 

APELLIDOS 
CARGA PROYECCIÓN TOTAL 

y SOCIAL Y 
NOMBRES 

LECTIVA 
TUTORÍA A EXTENSIÓN PREPARACIÓN OTROS 

HORAS 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA INVESTIGACIÓN DE CLASES (Especificar) 

HORA HORAS HORAS HORAS HORAS 

40 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

NOMBRES Y APELLIDOS 
-------------------------

DNlN
° 

--------
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260 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL 

DOCENTE: ______________________ _ 

SEMESTRE: ______ _ 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Total 

horas 

7:30-
8:30 am 

8:30-
9:30 am 
9:30-
10:30 

am 
10:30-
11 :30 

am 
11 :30 -
12:30 

pm 
12:30-
01:30 

pm 

01:30-
02:30 

pm 

02:30 -
03:30 

Pm 

03:30-
04:30 

pm 

04:30-
05:30 

pm 

05:30-
06:30 

pm 

Total 
40h 

Horas 
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ANEXO03 

CONTROL DE ASISTENCIA EN EL AULA DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

ESPECIALIDAD: ________________ _ 

FECHA: ___________ _ 

Nº 

1 

2 

3 

...

' ' 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

HORA 

INGRESO FIRMA 

V
º

B
º 

RESPONSABLE DE 

CARRERA 

Nº DE HORA 

CURSO/ ASIGNATURA GRUPO AULA TEMA A TRATAR SALIDA 

V
º

B
º 

VICEPRESDIENTE ACADÉMICO 

FIRMA 

,r" • *., • 

AULAS: 

OBSERVACIONES 

V', 

_n 




