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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  MMAAYYOORR  DDEE  SSAANN  MMAARRCCOOSS  
Universidad del Perú. Decana de América 

RECTORADO 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 12000-20200000010 sobre 
acuerdo del Consejo Universitario. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 07939-R-18 de fecha 5 de diciembre de 2018, se aprobó el 
Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, que tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos de evaluación 
para el ingreso a la carrera como docente ordinario en la Universidad; 
 
Que con Resoluciones Rectorales N.ºs 00528 y 04251-R-19 de fechas 4 de febrero y 23 de julio 
de 2019 se aprobaron la fe de erratas del anexo de la Resolución Rectoral Nº 07939-R-18 y las 
modificaciones a dicho Reglamento, respectivamente; 
 
Que mediante Oficio Nº 0740-2020 - VRAP - UNMSM, el Vicerrectorado Académico de Pregrado 
eleva para su aprobación el proyecto de adecuación a la modalidad no presencial (virtual) del 
Reglamento de Admisión a la Carrera Docente; 
 
Que el Consejo Universitario en sesiones extraordinarias virtuales de fechas 1 y 5 de octubre de 
2020, acordó incorporar las Disposiciones Complementarias que se indican al Reglamento del 
Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
aprobado con Resolución Rectoral Nº 07939-R-18 y sus modificatorias las Resoluciones 
Rectorales N.ºs 00528 y 04251-R-19, según anexo adjunto; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE:  
  
1º Incorporar en el Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado por Resolución Rectoral                
Nº 07939-R-18 de fecha 5 de diciembre de 2018 y sus modificatorias las Resoluciones 
Rectorales N.ºs 00528 y 04251-R-19 de fechas 4 de febrero y 23 de julio de 2019, las 
Disposiciones Complementarias que se indica, que incluidos sus anexos en fojas seis (06)  
forman parte de la presente resolución. 

 
2º Encargar a la Dirección General de Administración, Vicerrectorado Académico de 

Pregrado, Facultades y dependencias respectivas de la Universidad, el cumplimiento de 
la presente resolución rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES       ORESTES CACHAY BOZA 
                  SECRETARÍA GENERAL               RECTOR 
 

OCB/svr 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: FCCOIKO
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú.  Decana de América

RECTORADO
 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 04251-R-19

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 00682-OGPL-19 del Despacho 
Rectoral, sobre acuerdo del Consejo Universitario.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 83º de la  Ley Universitaria Nº 30220 establece que “La admisión a la carrera 
docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad 
intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada 
universidad.”;

Que mediante Resolución Rectoral N° 07939-R-18 de fecha 05 de diciembre del 2018, se aprobó el 
Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, que tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos de evaluación para el 
ingreso a la carrera como docente ordinario en la Universidad;

Que con Oficio N° 848-VRAP-2019, el Vicerrectorado Académico de Pregrado eleva la propuesta 
de modificación del Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos;

Que la Oficina General de Planificación con Oficio N° 01701-OGPL-2019 y la Oficina General de 
Asesoría Legal con Informe N° 1125-OGAL-2019, emiten opinión favorable;

Que el Consejo Universitario en su sesión de fecha 08 de julio del 2019, acordó aprobar las 
modificaciones al Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, según anexo adjunto; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Aprobar las modificaciones al Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado con Resolución Rectoral N° 
07939-R-18 de fecha 05 de diciembre del 2018, según anexo que en fojas dos (02) forma 
parte de la presente resolución; quedando vigente todo lo demás que contiene.

2º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Recursos 
Humanos y de Planificación, y a las Facultades de la Universidad, el cumplimiento de la 
presente resolución rectoral.

Lima, 23 de julio del 2019

Lima, 23 de julio del 2019
Se ha expedido:

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA
Jefe de la Secretaría Administrativa
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú.  Decana de América

RECTORADO
 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 07939-R-18

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 09939-SG-18 del Despacho 
Rectoral, sobre acuerdo del Consejo Universitario.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 83º de la  Ley Universitaria Nº 30220 establece que “La admisión a la carrera 
docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad 
intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada 
universidad.”;

Que el Consejo Universitario ordinario en su sesión de fecha 21 de noviembre de 2018, acordó 
aprobar el Reglamento del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos;

Que el referido Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos de 
evaluación para el ingreso a la carrera como docente ordinario en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos;

Que cuenta con el Proveído Nº 039-CU-18 de fecha 03 de diciembre de 2018, del Despacho 
Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Aprobar el REGLAMENTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LA CARRERA 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que 
incluido sus anexos en fojas diecisiete (17) forman parte de la presente resolución.

2º Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a la presente resolución rectoral.

3º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Recursos 
Humanos y de Planificación, y a las Facultades de la Universidad, el cumplimiento de la 
presente resolución rectoral.

Lima, 05 de diciembre del 2018

Lima, 05 de diciembre del 2018
Se ha expedido:

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA
Jefe de la Secretaría Administrativa

cvr
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EI presente reglamento establece las normas y procedimientos de evaluación para el ingreso a 
la carrera como docente ordinario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Finalidad,
base legal y
alcance

• Constitución Política del Estado.
• Ley Universitaria N.° 30220.
• Ley N° 30697 que modifica el art. 84 de la Ley N.° 30220.
• Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS y sus modificatorias decretos legislati-
vos N.° 1272 y 1295.

• Ley del Código de Ética de la Función Publica Ley N.° 27815.
• Decreto Supremo N.° 033-2005-PCM — Aprobación del Reglamento de la Ley N.° 27815 

y de la Ley del Código de Ética.
• Ley N.° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley del Presupuesto del Sector Público vigente.
• Estatuto de la UNMSM.
• Resolución del Consejo Directivo N.° 007 — 2017 ~ SUNEDU /CD, que aprueba prece-

dente de observancia obligatoria.
• Resolución del Consejo Directivo N° 049-2018-SUNEDU/CD, de fecha 30 de mayo de 

2018, que amplía los alcances de la Resolución del Consejo Directivo N.° 007 — 2017 — 
SUNEDU/CD.

Base legal 

Finalidad

Artículo 2

Artículo 1
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Comprende: Consejo Universitario, Comisión Personal Docente y Administrativo, Comisión 
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes del Consejo Univer-
sitario, rectorado, vicerrectorado, Secretaría General, Dirección General de Administración, 
Oficina General de Planificación, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Re-
cursos Humanos, Consejo de Facultad, decanatos, vicedecanatos, direcciones de escuelas 
profesionales, direcciones de departamentos académicos, direcciones de unidades de pos-
grados, direcciones de centros de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Comité 
de Selección de Jurados de Pares Académicos Externos, Jurado de Pares Académicos Exter-
nos, Comisión de Evaluación de Concurso de Ingreso a la Carrera Docente de cada facultad 
y postulantes a una plaza docente en la UNMSM.

Alcance
Artículo 3
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Disposiciones
Generales

La admisión a la carrera como docente ordinario se hace por concurso público de oposi-
ción y méritos, se inicia en la categoría de Auxiliar. Por excepción, podrán concursar a las 
categorías de Asociado y Principal, profesionales con reconocida labor de investigación 
científica y trayectoria académica.

La admisión a la carrera docente esta sujeta a la existencia de plazas vacantes, informa-
do y verificado por la Oficina General de Recursos Humanos en el “Aplicativo Informatico 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sec-
tor Público” del MEF. La Oficina General de Planificación, es responsable de la certifica-
ción presupuestal a la que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
Ley N° 28411.

El presente reglamento se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios.

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5-A

a. Principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto 
a la Constitucion, la ley, Estatuto, reglamentos internos de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

b. Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de los derechos 
y garantías implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 
garantias comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decision motivada, fundada en de-
recho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar 
las decisiones que los afecten.
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c. Principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de 
discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios 
frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención 
al interés general.

d. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrati-
vo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados 
en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afir-
man. Esta presunción admite prueba en contrario.

e. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. La autoridad administrativa brinda 
a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 
cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado 
pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 
resultados posibles que se podrían obtener.

f. Principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose 
la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la informacion 
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones perti-
nentes en caso que la información presentada no sea veraz.
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Disposiciones
Específicas

Entiéndase por concurso de oposición y méritos, la participación de más de un candi-
dato para una plaza. En caso hubiese solo un candidato, la Comisión Permanente de 
Evaluación y Perfeccionamiento Docente (en adelante La Comisión) ejercerá el papel 
de opositor.

Ningún postulante puede concursar simultaneamente a dos o mas vacantes, aun 
cuando se trate de facultades distintas. En caso de contravenir esta disposición, se 
anularán sus postulaciones.

Artículo 6

Artículo 7



Reglamento de Proceso de Admisión a la Carrera Docente UNMSM • 12

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 9

Artículo 11

El cuadro de plazas vacantes y el cronograma para el Proceso de Admisión a la Carrera 
Docente son aprobados mediante resoluciones rectorales.

La Secretaría General publica la convocatoria a Concurso de Admisión a la Carrera Docente 
en dos (2) diarios de circulación nacional y en la pagina web de la universidad.

Las facultades establecen las especificaciones de las plazas disponibles para la elaboración 
de las bases.

La convocatoria indica:

Convocatoria

a. Número de plazas vacantes sometidas a concurso por: facultad, categoría y clase.
b. Cronograma del concurso.
c. Las bases estan disponibles en cada una de las facultades.
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Requisitos
para postular

Para la admisión a la Carrera Docente en la categoría de Docente Auxiliar el postulante debe 
cumplir los siguientes requisitos:

Por excepción podran concursar a la categoría de Docente Asociado, sin haber sido Docente 
Auxiliar, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académi-
ca, de conformidad con el art. 83 de la Ley Universitaria N.° 30220, que cumplan los siguientes 
requisitos:

Por excepción, podrán concursar a la categoría de Docente Principal, sin haber sido Docente 
Auxiliar ni Asociado, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayecto-
ria académica, de conformidad con el Art. 83 de la Ley Universitaria N.° 30220, que cumplan-
los siguientes requisitos:

(*) El ejercicio profesional se considera a partir de la obtención del grado académico de Bachiller.
(**) EI postulante que ostenta el grado de Doctor debe presentar el grado de Maestro.

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

a. Licenciatura o Título Profesional vigente o su equivalente obtenido en el extranjero, 
debidamente revalidado o reconocido por el Estado peruano.

b. Grado de Maestro.
c. Cinco (5) años de ejercicio profesional (*).
d. Presentar el expediente conforme al art. 15 y la Tabla N.° 1 del presente reglamento.

a. Título Profesional.
b. Grado de Maestro o Doctor (**).
c. Diez (10) años de ejercicio profesional (*).
d. Presentar el expediente conforme al art. 15 y la Tabla N.° 1 del presente reglamento.

a. Título Profesional.
b. Grado de Doctor (**).
c. Quince (15) años de ejercicio profesional (*).
d. Presentar el expediente conforme al art. 15 y la Tabla N.° 1 del presente reglamento.
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Presentación
de Expediente

Artículo 15

El postulante debe presentar los siguientes documentos:

a. Solicitud dirigida al decano, según el Anexo 1.
b. Hoja de vida debidamente sustentada y foliada en números y letras en el ángulo supe-

rior derecho de cada hoja correlativa, conforme a la Tabla N.°1.
c. Copia del Título Profesional. Si fue obtenido en el extranjero debidamente revalidado o 

reconocido por el Estado peruano.
d. Copia del diploma del grado de Maestro. Si fue obtenido en el extranjero debidamente 

revalidado o reconocido por el Estado peruano.
e. Copia del diploma de grado de Maestro para el caso de admisión por excepción a Do-

cente Asociado. Si fue obtenido en el extranjero debidamente revalidado o reconocido 
por el Estado peruano.

f. Copia del diploma de grado de Doctor para el caso de admisión por excepción a Do-
cente Principal. Si fue obtenido en el extranjero debidamente revalidado o reconocido 
por el Estado peruano.

g. Declaracion jurada según Anexo 2.
h. Certificado de salud física y mental expedido por el MINSA, EsSalud, centro de salud 

publica o Clínica Universitaria.
i. Certificado de antecedentes judiciales y penales.
j. Haber cumplido con el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en caso de 

contar con Titulo Profesional propio de las ciencias de la salud (de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley N.° 23536).

k. Declaración jurada de postular a una plaza vacante en la UNMSM, según el Anexo 5.

Los documentos estan sujetos a control posterior, conforme lo establece el art. 33° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General N.° 27444, aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS y 
sus modificatorias: decretos legislativos N.° 1272 y 1295.
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Disposiciones
Específicas

Artículo 16

Artículo 16-A

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

E] Proceso de Concurso de Admisión a la Carrera Docente esta a cargo de:

Persona con discapacidad

Debe presentar el certificado de discapacidad otorgado por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

La Comisión, está conformada por cuatro (4) docentes y dos (2) estudiantes.

Los miembros de La Comisión y El Jurado que tengan vinculo de parentesco hasta el cuar-
to grado de consanguinidad o segundo por afinidad con algún postulante, deben inhibirse 
de participar en la citada comisión.

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior del presente reglamento, por 
parte de los evaluadores, conlleva a la descalificación del postulante con vínculo de pa-
rentesco, así como la determinación de responsabilidad administrativa del miembro de La 
comisión o El jurado.

• El Jurado de Pares Académicos Externos, (en adelante El Jurado) evalúa la capacidad 
docente de los postulantes.

• La Comisión, evalua la hoja de vida.
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Jurado de Pares
Académicos
Externos

comité de selección de

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

El Comité de Selección, esta integrado por:

El Comité de Selección es propuesto por los decanos de las áreas académicos profe-
sionales en sesión extraordinarias del Consejo universitario.

Preside este Comité el decano mas antiguo en la categoría de Principal. Se formaliza 
mediante resolución rectoral.

El Comité de Selección se instala a los dos (2) días útiles de emitida la resolución 
rectoral. 

El decano de cada facultad remite al citado Comité la propuesta de cuatro (4) es-
pecialistas, como mínimo, para que seleccione tres (3) miembros, que integrarán El 
Jurado de la facultad. El decano y El Comité de Selección deben observarlo dispuesto 
en el Art. 23 del presente reglamento.

• Un decano de cada área académico profesional y
• Dos representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario.
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Jurado de Pares
Académicos
Externos

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Los miembros de EI Jurado deben cumplir los siguientes requisitos:

El Jurado está conformado por tres (3) miembros, en caso de ausencia de uno de 
sus miembros podrá ejercer sus responsabilidades con dos (2) integrantes.

El Jurado es responsable de:

a. Grado de Doctor en el área académica.
b. Reconocida trayectoria académica.
c. Prestigio profesional.
d. Diez años de experiencia docente.
e. No tener vínculo contractual y laboral en pre y posgrado de la UNMSM.

a. Cumplir el presente reglamento.
b.  Evaluar la capacidad docente de acuerdo a las rúbricas 1 y 2.
c. Emitir listado de postulantes evaluados en estricto orden de mérito, indicando 

el puntaje obtenido.
d. Emitir y suscribir actas de:

• Instalación del jurado.
• Sesiones del jurado.

e. Remitir los resultados finales a La Comisión.
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Responsabilidades
de la Comisión
Permanente

Artículo 26

La Comisión es responsable de:

a. Cumplir el presente reglamento y las bases del concurso.

b. Cautelar los expediente de los postulantes.

c. Recibir los resultados de evaluación de la capacidad docente de los postulantes 
emitido por El Jurado.

d. Calificar la hoja de vida de los postulantes (Anexo 1).

e. Emitir actas de:
• Instalación de la Comisión.
• Sesiones de la Comisión.
• Resultados finales de la evaluación en orden de mérito.

f. Elevar los resultados finales al decano para su aprobación por el Consejo de 
Facultad y formalización mediante resolución de decanato.
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Procedimiento
de Evaluación

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

La evaluación inicial de los postulantes estará a cargo de El Jurado, que remitirá a La Comisión 
un informe técnico con un listado por orden de mérito de los postulantes para su dictamen 
final y aprobación por el Consejo de Facultad y posterior ratificación del Consejo Universitario 
(art. 156 del Estatuto de la UNMSM). 

EI procedimiento de evaluación para el proceso de admisión a la Carrera Docente comprende 
dos fases:

Primera fase: Evaluación de la capacidad docente:
• Entrevista personal.
• Clase modelo.

El postulante organiza su expediente conforme al art. 15 del presente reglamento y lo presenta 
en la Unidad de Trámite Documentario de la facultad correspondiente.

La Unidad de Trámite Documentario eleva al decano, en el día, los expedientes de los pos-
tulantes, quien dispone la elaboración del listado consolidado de postulantes y lo remite a El 
Jurado en el término de un (01) día hábil, adjuntando los expedientes respectivos.

Segunda fase: Evaluación de la hoja de vida.
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Artículo 31

Artículo 33

Artículo 32

Artículo 34

La Comisión elabora el cronograma para la entrevista personal y clase modelo, lo remite al de-
cano, quien dispone la publicación en la pagina web de la facultad y la notificación al postulante 
a través de su correo electrónico, en un plazo no mayor de 24 horas.

Para pasar a la segunda fase (evaluación de la hoja de vida) los candidatos deben haber obte-
nido como mínimo treinta (30) puntos en la primera fase.

El Jurado realiza la evaluación de la capacidad docente de los postulantes en función a la rúbri-
ca respectiva, en el siguiente orden:

El Jurado emitirá un listado por orden de mérito de los postulantes evaluados, indicando el 
puntaje obtenido para pasar a la siguiente fase. Los resultados son remitidos a La Comisión, 
con el siguiente detalle:

1. Entrevista personal: (Rúbrica 1). El jurado evalúa presentación personal, cultura general, 
conocimiento de un idioma extranjero, nivel de comunicación y nivel de motivación para 
el ejercicio de la docencia. Se desarrolla en un ambiente adecuado de la facultad, solo 
con la presencia del jurado.

2. Clase modelo: (Rúbrica 2). El jurado evalúa conocimiento del tema, manejo del tema, 
manejo de la didáctica, manejo de la participación de los estudiantes en clase y actitud 
del docente. Se desarrolla en acto público en un aula de la facultad. Los temas de la clase 
modelo son seleccionados por el jurado en base al sílabo de la asignatura en concurso.

• Postulantes que han alcanzado el puntaje exigido en el art. 33 del presente reglamento, 
adjuntando sus expedientes.

• Postulantes que no alcanzaron el puntaje exigido en el art. 33 del presente reglamento, 
adjuntando sus expedientes.
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Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

La Comisión, califica la hoja de vida de los postulantes propuestos por El Jurado, utilizando 
la Tabla N.° 1, y consolida los resultados de la primera y segunda fase y remite al decano los 
resultados finales, precisando:

En caso de empate entre dos o mas postulantes a una misma vacante, La Comision elige 
como ganador al postulante con mayor puntaje de la segunda fase; de persistir el empate 
se considera el mayor puntaje en el rubro producción académica y de investigación.

EI decano convoca a sesión extraordinaria de Consejo de Facultad dentro de los tres (3) días 
hábiles de recibidos los resultados. La decisión del Consejo de Facultad se formaliza me-
diante resolución de decanato, la cual se comunica a los postulantes a través de su correo 
electrónico, de igual forma se publica en la pagina web de la facultad dentro de los dos (02) 
días hábiles siguientes a la emisión de la citada resolución.

• Postulantes que han alcanzado vacante.
• Postulantes que no alcanzaron vacante.
• Plazas declaradas desiertas.
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Resultados

Artículo 38

Artículo 40

Artículo 39

Artículo 39-A

Artículo 41

La resolución de decanato y lo actuado se elevan al rectorado al día siguiente de cumplido 
el plazo de apelación.

EI Consejo Universitario en sesión extraordinaria se pronuncia, dentro de los tres (03) días 
hábiles, sobre el informe recibido. La decisión del Consejo Universitario es formalizada me-
diante resolución rectoral.

EI rector remite los documentos recibidos a la Comisión de Personal Docente y Adminis-
trativo del Consejo Universitario para su pronunciamiento, en el término de tres (03) días 
hábiles de recibida la documentación.

Bonificación del 15% sobre el puntaje final

La persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un 
puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la 
etapa de evaluación, que incluye la entrevista final.

El puntaje mínimo para el ingreso a la carrera docente es:

Docente Auxiliar
Docente Asociado
Docente Principal 

: 55
: 60
: 70
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Recurso de
Apelación

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 43

El interesado podrá interponer recurso de apelación contra la resolución de decanato, preci-
sada en el art. 37 del presente reglamento, dentro de los diez (10) días hábiles de notificado. 
El recurso se presenta al decano, quien en el plazo de un (1) día lo eleva al rector, adjuntando 
el expediente, actas e informes.

La resolucón rectoral a que se refieren el art. 47 agota la vía administrativa.

Una vez recibido el recurso impugnativo, el rector lo remite, dentro de las 24 horas, a la Co-
mision Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docente. Esta Comisión 
emite su pronunciamiento en un plazo de cinco (05) días hábiles y lo eleva al Consejo Uni-
versitario para su decisión en sesión extraordinaria y en un plazo de tres (3) días. El acuerdo 
se formaliza con resolución rectoral.
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Nulidad

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 43

Las acciones que contravengan lo dispuesto en el art. 4 devienen en nulas y conllevan 
responsabilidad de los funcionarios que las aprueben, de conformidad con el numeral 2 
de la segunda disposicion transitoria de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto.

Es causal de nulidad de la resolución rectoral de nombramiento, sin perjuicio de las accio-
nes administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar, el incumplimiento de los requi-
sitos señalados en los articulos 12, 13, 14 y 15 o la falsedad en alguno de ellos, asi como la 
contravención de la prohibicion indicada en los articulos 18 y 19 del presente reglamento, 
verificados con posterioridad al ingreso a la carrera docente.

Es nulo el concurso publico que modifique el cronograma, reglamento, la tabla de eva-
luacion las bases, luego de iniciada la venta de bases; toda vez que ello sería contrario al 
principio de predictibilidad contenido en el numeral 1.15 del art. 4° de la Ley N.° 27444.
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Disposición
Transitoria

Excepcionalmente se podra conformar una comisión ad hoc para el ingreso a la 
carrera docente cuando se realicen procesos simultaneos contemplando las mis-
mas exigencias para la designación de La Comisión.

Primera
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Disposiciones
Complementarias

Autorizar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llevar a cabo, de manera no 
presencial (virtual), los procedimientos establecidos en el Reglamento del Proceso de Ad-
misión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado 
con Resolución Rectoral N.° 07939-R-18, sus modificatorias R.R. N.° 00528-R-19 y R.R. N.° 
04251-R-19, mediante el uso de medios tecnológicos, telemáticos y de comunicaciones o 
de naturaleza similar.

Las actas virtuales, formuladas por el Comité de Selección del Jurado de Pares Académicos 
Externos y de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, con-
signar mínimamente la siguiente información: 

Primera

Segunda

a. Fecha.
b. Hora de inicio y conclusión del acto.
c. Nombre completo y documento de identidad, de quien actuó como presidente del 

órgano colegiado respectivo.
d. Relación de participantes y documento de identidad de miembros del colegiado y 

postulantes.
e. Agenda.
f. Acuerdos adoptados.
g. Firmas escaneadas en formato PDF. 
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Para la presentación de los documentos establecidos en el art. 15 de este reglamento, el 
postulante deberá: 

En la facultad, el responsable de la mesa de partes virtual procede de la siguiente manera: 

Tercera

Cuarta

1. Descarga la carpeta que contiene los archivos de los documentos presentados por 
el postulante.

2. Verifica el listado de documentos presentados por el postulante y firma digital-
mente (fuera del Sistema de Gestión Documental o Firma Digital SGDFD).La co-
misión encargada del proceso de admisión a la carrera docente de la facultad 
verifica que el postulantes cumpla con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento.

3. Almacena los expedientes en una carpeta de Google Drive (definida por la facul-
tad) y archiva los documentos, ordenados por carpetas con el nombre de cada 
uno de los postulantes. 

a. Presentar su solicitud a mesa de partes virtual externa de la facultad. (https://
quipucamayoc.unmsm.edu.pe/MesaDePartes/#/home)

b. Adjuntar a la solicitud un listado de los archivos de la carpeta, señalando los 
documentos escaneados que contiene su expediente.

c. Señalar en la solicitud el enlace que permita acceder a su drive personal (Goo-
gle Drive) y otorgar el permiso respectivo para facilitar el ingreso al correo de 
mesa de partes de la facultad a la que postula. Ejemplo: mesadepartes.fisi@
unmsm.edu.pe. 

1. Escanear y consolidar cada documento en un archivo (formato PDF), pertenecien-
te a su expediente a presentar.

2. Crear una carpeta en su drive personal (Google Drive) cuyo nombre contenga sus 
apellidos juntos (Ejemplo: Pereyra Alva) y colocar dentro de la carpeta todos los 
archivos escaneados que contiene su expediente.

3. Una vez realizado los pasos anteriores: 

https://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/MesaDePartes/#/home
https://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/MesaDePartes/#/home
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En el caso de los literales: h.) Certificado de salud; i.) Certificado de antecedentes penales y ju-
diciales; j.) Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS), señalados en el artículo 15 del 
presente reglamento, se puede sustituir por una declaración jurada conforme a los anexos 3 
y 4, de conformidad con el art. 49 del Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General N.º 27444. 

Las facultades brindarán el soporte técnico informático al Comité de Selección del Jurado de
Pares Académicos Externos, Jurado de Pares Académicos Externos y a la Comisión Permanen-
te de Evaluación y Perfeccionamiento para el cumplimiento de sus funciones no presenciales 
(virtual). 

Para efectos de la evaluación de la clase modelo las facultades deberán proporcionar al postu-
lante el acceso respectivo para la clase virtual, según programación. 

La evaluación de la capacidad docente comprende la entrevista personal y la clase modelo, que 
será llevada a cabo en forma no presencial (virtual) por el Jurado de Pares Académicos Externos, 
art. 32 del presente reglamento. 

Quinta

Séptima

Octava

Sexta
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Disposiciones
Finales

Déjese sin efecto el reglamento aprobado mediante Resolución Rectoral N.°05378-R-16 
de fecha 07 de noviembre de 2016 y todas las disposiciones que se opongan al pre-
sente reglamento.

El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 
mediante resolución rectoral.

Primera

Segunda
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Telféfono: 6197000 anexo 522

mesadepartesvrap@unmsm.edu.pe
vrap@unmsm.edu.pe

https://viceacademico.unmsm.edu.pe/
https://www.facebook.com/VrapUNMSM/
https://twitter.com/VRAP_UNMSM
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/
https://viceacademico.unmsm.edu.pe/?page_id=5145
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