
  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  AARRTTUURROO  MMIICCHHEELLEENNAA  
IINNSSTTRRUUCCTTIIVVOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDOOCCEENNTTEE,,  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  

Aprobado en el Consejo Universitario No.CU-2009-38/28-04-09 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 1º. El personal docente y de investigación es un recurso humano al servicio de la Institución, en 

las áreas de docencia, investigación y extensión, de acuerdo con el espíritu y contenido del artículo 83 
de la Ley de Universidades.  

 
Artículo 2º. Son miembros del personal docente ordinario los Instructores y los Profesores: Asistentes,  

Agregados, Asociados y Titulares 
 
Artículo 3º. Son miembros especiales del personal docente: los Auxiliares Docentes, los Investigadores y 

Docentes Libres, y los Profesores Contratados. 
 
Artículo 4º. Los Instructores  deben tener  Título Universitario de tercer nivel y permanecer como 

mínimo dos años en esa categoría. 
 
Artículo 5º. Los Profesores Asistentes deben haber ejercido como Instructor durante dos años, tener 

capacitación pedagógica y permanecer como mínimo cuatro años en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 6º. Los Profesores Agregados deben tener Título Universitario de IV nivel, deben haber ejercido 

como Profesor Asistente y permanecer como mínimo cuatro años en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 7º. Los Profesores Asociados deben tener Título Universitario de V nivel, haber ejercido como 

Profesor Agregado y permanecer como mínimo cinco años en el ejercicio de sus funciones. 
Parágrafo Único. El Consejo Universitario especificará las condiciones que han de exigirse a los 
profesores que deban ascender a la categoría de Profesor Asociado y que no hayan obtenido el título de 
doctor en razón de que el mismo no sea conferido en la especialidad correspondiente por la Universidad 
Arturo Michelena. 
 

Artículo 8º. Los Profesores Titulares deben tener Título Universitario de V nivel y haber ejercido como 
Profesor Asociado durante un mínimo de cinco (5) años. 

Parágrafo Único. El Consejo Universitario especificará las condiciones que han de exigirse a los 
profesores que deban ascender a la categoría de Profesor Titular y que no hayan obtenido el título de 
doctor, en razón de que el mismo no sea conferido en la especialidad correspondiente por la 
Universidad Arturo Michelena. 

 
CAPÍTULO II 

Del Ingreso 
Artículo 9º. El ingreso como miembro Ordinario del personal Docente y de Investigación se efectuará 

por Concurso de Oposición o también por incorporación de miembros del personal Ordinario de otras 
universidades nacionales en las diferentes categorías, cuando sea requerido por el Consejo 
Universitario. 

Parágrafo Único. El Consejo Universitario hará el nombramiento del personal docente ordinario, 
especificando la categoría en el Escalafón Docente, ya sea por haber ganado el cargo en un Concurso 
de Oposición o de conformidad con lo establecido en el Artículo 107 de la Ley de Universidades. 

 
Artículo 10. El ingreso como miembro especial del personal docente y de investigación,  se efectuará por 

Concurso de Credenciales. 
Parágrafo Primero. De conformidad con el artículo 98 de la Ley de Universidades, podrán ingresar a la 

Universidad en calidad de Auxiliar Docente o de Investigación, quienes no posean título universitario, 
de acuerdo con la naturaleza de la asignatura o de los trabajos a realizar, con la aprobación del Consejo 
Universitario, previa valoración de sus méritos.  

Parágrafo Segundo. La Comisión Evaluadora de Credenciales estará integrada por el Vicerrector 
Académico, el Decano de la respectiva Facultad  y el Director de la Escuela respectiva. Con respecto   del 



Decanato de Postgrado estas funciones serán cumplidas por el Consejo General de Postgrado, en cuanto 
sea pertinente. 

 
Artículo 11. El desempeño de cargos como profesor contratado otorgará credencial de mérito para la 

ubicación en el Escalafón Docente  de conformidad con el Baremo de Evaluación de Credenciales 
 

TÍTULO II 
DEL RÉGIMEN DE CONCURSO DE OPOSICIÓN 

 
CAPÍTULO I 

Del Concurso de Oposición 
Artículo 12. Las Facultades presentaran, debidamente justificadas, ante el Consejo Universitario las 

necesidades de personal ordinario indicando el perfil académico de los cargos, para su consideración. 
 
Artículo 13. El Jurado para la provisión de cargos docentes, será designado por el Consejo  Universitario, 

en la misma oportunidad del llamado a concurso y estará integrado por tres (3) profesores de igual o 
mayor categoría en el escalafón al del cargo y del área objeto de concurso, con sus respectivos 
suplentes. 

 
Artículo 14.  Los integrantes del jurado no podrán estar vinculados entre sí, ni con los concursantes, por 

parentesco de consanguinidad o por afinidad dentro del 4º y 2º grado respectivamente, amistad íntima o 
enemistad manifiesta, ni por matrimonio o relación concubinaria. 

 Parágrafo Único. De encontrarse algún jurado incurso en alguna causal de inhibición, deberá informarlo 
por escrito al Consejo Universitario o en su defecto a la Comisión delegada del Consejo Universitario,  
quien procederá a  convocar al suplente respectivo.  

 
Artículo 15. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del jurado por cualquiera de las causales de 

recusación establecidas en la legislación procesal civil y penal venezolana. Quién recuse deberá probar 
la causal invocada, si no lo hiciere se considerará improcedente la recusación. La recusación se 
formulará ante el Consejo Universitario o en su defecto ante la Comisión Delegada del Consejo 
Universitario, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del cierre de la 
inscripción al Concurso, quien deberá decidir dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
interposición de la recusación, no existiendo contra el fallo, recurso alguno, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa legal vigente que rige la materia. 

Parágrafo Único. Para formular la recusación el interesado deberá presentar los elementos probatorios 
que considere pertinentes. 

CAPÍTULO II 
Del Concurso de Credenciales 

Artículo 16. Los cargos de miembros de Personal Docente Especial serán provistos en un Concurso de 
Credenciales por la Comisión Evaluadora de Credenciales, utilizando el Baremo de Evaluación de 
Credenciales que se aplica en los Concursos de Oposición. 

CAPÍTULO III 
De la Convocatoria a los Concursos 

Artículo 17. El Consejo Universitario hará la convocatoria al Concurso de Oposición o de Credenciales, 
mediante notificación en un diario de circulación regional, en la página Web de la Universidad y en 
carteleras de la Universidad, indicándose el tipo de concurso (oposición o credenciales), categoría, 
perfil del cargo, área del conocimiento, números de cargos, dedicación, requisitos exigidos y 
documentos a consignar.  

 
Artículo 18. Para inscribirse en el Concurso de Oposición o de Credenciales, el interesado debe cumplir 

con los requisitos que establece el Artículo 85 de la Ley de Universidades y poseer título universitario 
expedido por una universidad venezolana o  extranjera debidamente convalidado o revalidado en 
Venezuela.  

Parágrafo Único. No puede inscribirse en un Concurso de Oposición quien habiendo concursado 
previamente en la misma asignatura o área de conocimiento,  haya sido reprobado, por un periodo de 
dos años contados a partir de la fecha de publicación del concurso anterior 

 
Artículo 19. La solicitud de inscripción en el Concurso se debe hacer de acuerdo al procedimiento para 

concursos de la Universidad Arturo Michelena. 
 



CAPÍTULO IV 
De la Ubicación de Personal Ordinario 

Artículo 20. En un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles, una vez finalizado el Concurso de 
Oposición, se hará el nombramiento de los cargos en la categoría prevista para dicho concurso, por el 
Consejo  Universitario y de acuerdo con los resultados emitidos por el jurado respectivo. 

 
Artículo 21. Los Docentes Ordinarios que consideren tener credenciales que los ubicarían en una 

categoría superior a la otorgada en el Concurso de Oposición, pueden solicitar al Consejo Universitario 
una nueva ubicación en el Escalafón Docente. 

 
Artículo 22. La nueva ubicación será otorgada por la Comisión Evaluadora de Credenciales,  quienes 

someterán a la consideración del Consejo Universitario, la nueva ubicación en el Escalafón que le 
corresponda al solicitante, de acuerdo con el Baremo de Credenciales, el cual forma parte de este 
Reglamento. 

 
CAPÍTULO V 

De los Docentes Contratados 
 

Artículo 23. En casos excepcionales el Vicerrector Académico, conjuntamente con el  Decano de 
Facultad y el Director de Escuela respectivos, podrán proponer al Rector la contratación de personal 
docente y de investigación. En tal caso, el docente contratado deberá cumplir con las mismas 
exigencias académicas del personal docente ordinario. 

 
Artículo 24. La contratación no podrá exceder de un período académico y el contrato terminará en la 

oportunidad señalada, sin embargo, el respectivo  Decano puede  acordar con el docente una nueva 
contratación para otro período.  

 
Artículo 25. La contratación del personal docente y de investigación se hará bajo la modalidad de 

honorarios profesionales y en ningún caso tendrá la condición de un contrato laboral, en consecuencia, 
el régimen sancionatorio así como su duración, prórroga y terminación, se rige por lo establecido en el 
contrato, el presente Reglamento y la Ley de Universidades. 

Parágrafo Primero. A pesar de la naturaleza administrativa del contrato con el docente, se podrá 
establecer el pago de prestaciones sociales, vacaciones y otros derechos de carácter laboral, sin que el 
contrato pierda su naturaleza. 

Parágrafo Segundo. El Rector de la Universidad podrá rescindir el contrato, en la oportunidad que así lo 
determine el  Decano de Facultad, por razones de servicio. Si la extinción del contrato se debe a 
sanciones disciplinarias será necesaria la tramitación del procedimiento disciplinario previsto en el 
presente Reglamento. 

 
Artículo 26. El docente contratado podrá ser sancionado de conformidad con el presente Reglamento si 

incurriere en algunas de las causales previstas como faltas pero para ello se deberá tramitar el 
respectivo procedimiento disciplinario. 

 
 Artículo 27. Los profesores de postgrado se regirán por esta normativa, salvo aquellas circunstancias 

especiales que regule el Consejo General de Postgrado, en atención a las especiales circunstancias de la 
prestación de servicios. 

 
TÍTULO III 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

CAPÍTULO I 
De las sanciones 

 
Artículo 28. Los profesores ordinarios gozan de estabilidad especial de derecho público, no sujeta a la 

legislación laboral, y sólo podrán ser sancionados de conformidad con el presente título. Las conductas 
que constituyen ilícitos disciplinarios son de dos tipos:  
a) Faltas leves; y  
b) Faltas graves. 

 
 



Artículo 29. Las sanciones que podrán imponerse son: 
a) Amonestación escrita para las faltas leves; 
b) Suspensión temporal; 
c) Destitución. 

En los dos últimos casos se sanciona las faltas graves y se graduará proporcionalmente, en atención a la 
gravedad de los hechos cometidos por el docente. 

 
Artículo 30. Las conductas constitutivas de faltas leves son las siguientes: 

a) Cuando dejaren de cumplir con su horario de docencia, sea por reiterados retrasos en la hora de 
inicio o por retirarse de manera reiterada antes de la hora prevista para la culminación; 

b) Cuando participen, se solidaricen (activa o pasivamente), o cuando fomenten actos o medidas de 
carácter político, religioso o de cualquier otra índole dentro del recinto universitario que atenten 
contra la integridad y dignidad de la Institución; 

c) Cuando siendo tutor de algún trabajo especial de grado, tesis o similares, ésta resultare ser un  
plagio, o reciba la calificación de no aprobada, y tal conducta sea reiterada (dos o más 
ocasiones); 

d) Fumar dentro del recinto universitario; 
e) Aquellas conductas que se consideren, por la autoridad respectiva, como atentatorias del espíritu 

universitario. 
 
Artículo 31. Las conductas constitutivas de faltas graves son las siguientes: 

a) Cuando individual o colectivamente participen en actividades o manifestaciones que lesionen los 
Principios consagrados por la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 

b) Incapacidad pedagógica o científica comprobada; 
c) Por haber dejado de concurrir injustificadamente a más del quince por ciento de las clases que 

deben dictar en un período lectivo; por incumplimiento de las labores de investigación; o por 
dejar de asistir injustificadamente a más del cincuenta por ciento de los actos universitarios a que 
fueren invitados con carácter obligatorio; 

d) Por  ingerir  sustancias  estupefacientes  o  psicotrópicas  en  e l recinto universitario o fuera de éste, o 
por presentarse al campus universitario en evidente estado de ebriedad; 

e) Por acoso sexual comprobado contra cualquier miembro de la comunidad universitaria; 
f) Por haber sido rechazado en dos oportunidades su trabajo especial de ascenso en cualquiera de 

los grados en el escalafón respectivo, o cuando se compruebe que algún trabajo de ascenso haya 
sido un plagio evidente; 

g) Cuando incurrieren en hechos que sean sancionados con base en la Ley contra la Violencia de la 
Mujer y la Familia; 

h) Cuando recibieren condena penal por cualquier delito, o sean destituidos de cualquier cargo de la 
función pública previa evaluación de los órganos internos de la Universidad; 

i) Cuando se compruebe que han recibido dinero o cualquier enriquecimiento, dádiva o alguna otra 
contraprestación indebida por cumplir con sus labores académicas; 

j) Cuando siendo cursante de un postgrado en la materia en la cual imparte clases, sea reprobado en 
dos o más asignaturas. 

k) Cuando ofendieren de palabra o por escrito a cualquier miembro de la comunidad universitaria o 
a la misma Institución; 

l) Por   ingerir  bebidas  alcohólicas  dentro  del campus  universitario,  salvo en   aquellos  eventos 
sociales organizados con permiso de  la Universidad; 

m) Cuando los hechos constitutivos de faltas leves ocurran de forma reiterada (tres o más veces) 
 

CAPÍTULO II 
Del Procedimiento Disciplinario 

 
Artículo 32. La imposición de sanciones así como la tramitación del procedimiento disciplinario se 

ajustará a los principios de racionalidad, proporcionalidad, buena fe, finalidad de las sanciones, 
presunción de inocencia, culpabilidad. El ente sancionador debe procurar antes de imponer las 
sanciones respectivas que el docente comprenda las razones teleológicas de ellas y que se logre 
efectivamente un cambio positivo de modificación de conducta. La imposición de la sanción de 
expulsión debe responder a aquellos hechos que revistan una gravedad tal que sea perjudicial para la 
institución el mantenimiento del vínculo jurídico con el docente. 

 



Artículo 33. Para la imposición de la sanción de amonestación escrita contra las faltas leves y, sin 
perjuicio de la llamada de atención que puedan realizar las autoridades respectivas, el Director y 
Decano de la Facultad sostendrán una reunión informativa con el respectivo docente, harán del 
conocimiento de éste las conductas y luego de escucharlo podrán imponer en la misma acta que se 
levante, la sanción de amonestación. 
Contra esta decisión, el docente sancionado podrá interponer el recurso jerárquico para ante el Consejo 
Universitario, en el mismo acto o dentro de los tres días hábiles siguientes, por escrito que dirigirá a la 
Consultoría Jurídica de la Universidad, quien lo presentará ante el Consejo Universitario en la primera 
oportunidad que se realice. 

 
Artículo 34. El procedimiento disciplinario se iniciará por denuncia de la persona afectada por la 

conducta del docente, o por cualquier autoridad académica o administrativa de la Universidad, 
mediante escrito dirigido al Director de la Escuela respectiva, o al Decano si aquél no se encontrare. La 
denuncia a que se contrae este artículo debe contener:  

a) Indicación de quien presenta la denuncia y el carácter con que actúa; 
b) Resumen de los hechos que se consideran lesivos o constitutivos de sanciones disciplinarias, con 

indicación de las condiciones de tiempo, espacio y eventuales testigos de tales hechos. 
 
Artículo 35. Recibida la denuncia, el Director conjuntamente con el Decano, evaluarán la seriedad y 

pertinencia de la denuncia y de considerarlo pertinente podrán efectuar las averiguaciones necesarias 
así como realizar las entrevistas correspondientes para evaluar la situación. A todo evento, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes deberán decidir: a) La inadmisibilidad de la denuncia; b) La existencia de 
méritos para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio, en cuyo caso deberán enviar todos los 
recaudos a la Consultoría Jurídica de la Universidad. La decisión sobre la inadmisibilidad de la 
denuncia podrá ser impugnada por la persona interesada en recurso jerárquico para ante el Consejo 
Universitario, quien deberá decidir en la primera oportunidad que se reúna, y de considerarlo 
procedente enviará las actuaciones a la Consultoría Jurídica, en caso contrario notificará al interesado y 
archivará las actuaciones, sin embargo para la toma de decisión el Consejo Universitario podrá pedir la 
opinión de la mencionada Consultoría Jurídica. 

 
Artículo 36. Recibida las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, la Consultoría Jurídica evaluará 

jurídicamente la seriedad, pertinencia y admisibilidad de la denuncia, y de considerarlo designará al 
Comité Sustanciador conformado por un miembro designado por la Facultad respectiva, y un miembro 
designado por la propia Consultoría Jurídica. 

 
Artículo 37. El Comité Sustanciador podrá realizar las entrevistas y averiguaciones necesarias para 

constatar la veracidad de los hechos investigados en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles a partir 
de la fecha de su constitución. De considerarlo procedente levantará un acta de formulación de cargos 
contra el docente investigado y realizará la notificación correspondiente.  

 
Artículo 38. Tanto el docente investigado como el propio Comité Sustanciador tendrán cinco días hábiles  

contados a partir de la fecha de notificación, para promover y diez (10) días hábiles  contados a partir 
de la fecha de notificación para evacuar todos los medios de prueba que se consideren necesarios para 
la demostración de los hechos, lapso que podrá ser prorrogado a instancia de parte o de oficio por un 
lapso no mayor de diez (10) días hábiles. El Comité Sustanciador podrá ratificar los medios de prueba 
evacuados y deberá reproducir aquellos que requieren el control de la prueba por el docente 
investigado. 

 
Artículo 39. Vencido el lapso de pruebas o de su prórroga, el docente investigado podrá consignar su 

escrito de informes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y el Comité Sustanciador emitirá el 
Informe de Sustanciación con la recomendación correspondiente y la sanción aplicable al caso, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del informe escrito del docente si este se 
presenta o a la fecha de  vencimiento del lapso de pruebas con su prórroga si no se presenta dicho 
informe. 

 
Artículo 40. La decisión  sancionatoria será tomada por el Decano conjuntamente con el Director 

respectivo, y realizará las notificaciones correspondientes, si embargo, podrá apartarse de la 
recomendación del Comité Sustanciador mediante acta motivada, pero antes de la notificación elevará 
consulta por ante el Consejo Universitario. Contra la decisión sancionatoria podrá interponerse el 



recurso jerárquico para ante el Consejo Universitario dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha notificación, quien decidirá en la primera oportunidad que se reúna.  

 
Artículo 41. En el recurso jerárquico el docente o la persona interesada deberá expresar los fundamentos 

de hecho y de Derecho en que se sustente, así como la promoción de pruebas documentales que no 
hubiesen sido producidas en el procedimiento constitutivo por razones justificadas. 

 
Artículo 42. La decisión del Consejo Universitario agota la vía administrativa y contra ella se podrá 

interponer el recurso contencioso-administrativo de nulidad por ante los órganos jurisdiccionales con 
competencia en lo contencioso-administrativo. 

 
Artículo 43. Los docentes que hubieren sido sancionados con la destitución no podrán reingresar a 

prestar servicios docentes en la Universidad salvo que así lo decida el Consejo Universitario mediante 
resolución expresa y motivada. 

 
TÍTULO III 

DEL ASCENSO  Y DESARROLLO DOCENTE   
 

CAPÍTULO I 
Del Ascenso en el Escalafón 

Artículo 44. Los miembros Ordinarios del personal Docente y de Investigación, que hubiesen cumplido 
con los años de servicio exigidos en la categoría en la cual estén ubicados, pueden ascender a la categoría 
siguiente presentando un trabajo de ascenso y cumpliendo con los demás requisitos establecidos en este 
reglamento.  
 
Artículo 45. La solicitud para ascender de una categoría del Escalafón a la inmediata superior deberá 
presentarse por ante el Decano de la Facultad respectiva, hasta con tres (3) meses de anticipación a la 
fecha a la cual el aspirante cumpla con el requisito de antigüedad necesario para su ascenso y deberá estar 
acompañada por: 

a) Constancia del cumplimiento del requisito de antigüedad.  
b) Tres (3) copias del trabajo de ascenso o su equivalente (Una Copia en medio magnético); 
c) Constancia de culminación de algún programa de Formación Docente si es aplicable; 
d) Fotografía fondo negro, certificada por la Universidad donde lo obtuvo, del título de 

Especialista, Magíster o Doctor, si es aplicable. 
 
Artículo 46. El Decano de la Facultad respectiva, verificará el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios y recomendará al Consejo Universitario que se designe el Jurado que evaluará el trabajo 
de ascenso presentado para ascender en el escalafón en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de consignación de la solicitud de ascenso. 
 
Artículo 47. El Jurado estará integrado por tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes, con 

categoría superior o igual a la que aspira el candidato. 
Parágrafo Primero. Las causales de inhibición y de recusación establecidos en los Artículos 14 y 15 de 

este Reglamento para los Miembros del Jurado de los Concursos de Oposición, se aplicarán por 
extensión a los Miembros del Jurado del Trabajo de Ascenso.  

Parágrafo Segundo. El Jurado designado emitirá su informe dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes, el cual deberá contener de modo expreso: 

a) Si el Trabajo es aprobado, dejado constancia resumida de los méritos del mismo, e incluso podrá 
recomendar motivadamente la mención de publicación; 

b) Si el Trabajo es reprobado, con la debida fundamentación de las razones que justifiquen la 
decisión; 

c) Podrá devolver el Trabajo de Ascenso con observaciones y recomendaciones, asignando el plazo 
dentro del cual el aspirante podrá presentar nuevamente el Trabajo de Ascenso con el 
cumplimiento de las correcciones. 

Parágrafo Tercero. Cuando un Trabajo de Ascenso sea no aprobado, no podrá ser presentado 
nuevamente a la consideración de  la Universidad 

 
Artículo 48. Una vez aprobado el Trabajo de Ascenso por el Jurado, el Decano remitirá al Consejo 

Universitario la propuesta de ascenso en los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación.  
 



Artículo  49. El Trabajo de ascenso debe ser una creación original de su autor, que no hubiere sido 
publicada con anterioridad o presentada  como requisito de grado para otros títulos universitarios con las 
especificaciones realizadas en este artículo. 
Parágrafo Primero: Se aceptará como Trabajo de Ascenso para la categoría de Asistente aquellas 
investigaciones realizadas para optar a títulos de especialización, maestría o doctorado, tanto de la propia 
Universidad como de otras universidades nacionales públicas o privadas, en cuyo caso el Consejo 
Universitario designará al jurado correspondiente de conformidad con este Reglamento. 
Parágrafo Segundo: Para el Ascenso a la categoría de Agregado o Asociado sólo se aceptará aquellas 
investigaciones realizadas en estudios de Maestría o Doctorado en la propia Universidad Arturo 
Michelena. 
Parágrafo Tercero: El Trabajo de Ascenso para la categoría de Titular debe ser una investigación 
especialmente destinada para este fin, uno de cuyos méritos es la originalidad. 
 
Artículo 50. Los efectos académicos y administrativos del ascenso comenzarán a regir a partir de la fecha 

del veredicto del Jurado.  
 

CAPITULO II 
Del Desarrollo del Docente 

Artículo 51. Las autoridades de la Universidad, tomarán las previsiones necesarias para facilitar a los 
miembros del personal Docente y de Investigación, la realización del programa de Formación Docente 
en Educación Superior.  

 
Artículo 52. En aquellos componentes del programa de Formación Docente en Educación Superior, en 

los cuales el miembro del personal Docente e Investigación demuestre suficiencia, se establecerá la 
equivalencia de acuerdo a la Coordinación del Programa. 

 
TÍTULO IV 

DEL   RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS 
 

CAPITULO I  
De las Licencias o Permisos para las Autoridades y Miembros del Personal Docente y de 

Investigación 
Artículo 53. Las Autoridades y los miembros del personal docente y de investigación de la Universidad 

sólo podrán dejar de concurrir justificadamente a su trabajo, a las clases que les corresponde dictar, o a 
las labores de investigación que les estén encomendadas, cuando hayan obtenido permiso previo,  y de 
acuerdo a lo que dispone este Reglamento. 

 
Artículo 54. Quienes dejen de concurrir a sus labores sin haber obtenido  permiso previo incurrirán en las 

faltas previstas por el presente Reglamento, sin embargo en lugar de las sanciones previstas el Decano 
de la Facultad respectiva, podrá ordenar la disminución de los pagos proporcionalmente al periodo no 
trabajado. 

Parágrafo Primero. Los profesores que falten a clase sin haber pedido permiso debidamente justificado, 
deberán recuperar las clases no dictadas, para lo cual solicitarán autorización previa ante la Dirección 
de la Escuela respectiva o en la Coordinación del Postgrado según corresponda, para lo cual deberán 
emplear los formatos que para dicho fin tenga la Universidad.  

Parágrafo Segundo. Las autoridades que falten a su trabajo sin haber pedido permiso, pero que 
justifiquen por escrito su falta con argumentos válidos y debidamente comprobados ante su superior 
inmediato, de acuerdo con el Organigrama Oficial de la Universidad, no estarán sujetos a  las 
sanciones previstas en el presente Reglamento. 

 
Artículo 55. Quien aspire al goce de un permiso de hasta siete (7) días calendario, lo solicitará por escrito 

de la siguiente manera: los profesores al Director de la Escuela o Instituto en el cual presten servicios, 
quien lo remitirá al Decano de la Facultad, acompañando su criterio sobre la procedencia o no del 
permiso y con explicación de la manera como se suplirá la falta del profesor o como serán recuperadas 
las clases perdidas; los Directores y Coordinadores al Decano respectivo, quien la remitirá al 
Vicerrector Académico, acompañando su criterio sobre la precedencia o no de la licencia y con 
explicación de la manera como se suplirá la falta; los Decanos  al Rector  con una explicación de la 
manera como se suplirá la falta; el Rector, los Vicerrectores y el Secretario lo solicitarán ante la 
Comisión Delegada del Consejo Universitario compuesta por las tres autoridades no incursas en el 
permiso  



Parágrafo Primero. Los permisos para ausencias de hasta veinticuatro (24) horas, siempre y cuando sea 
un permiso como máximo durante un semestre calendario, se pueden tramitar verbalmente ante su 
superior inmediato. 

Parágrafo Segundo. Los interesados deberán acompañar todos los recaudos justificativos del permiso 
que soliciten o, si no hubiese recaudos, la solicitud deberá expresar las razones en que se fundamenta.  

 
Artículo 56. El otorgamiento de permisos de hasta quince (15) días calendario, los otorgará Rector de la 

Universidad y los de más de quince (15) días calendario corresponderán al Consejo Universitario 
siguiendo con el procedimiento establecido en el presente Título. 

 
Artículo 57. Los permisos mayores de quince (15) días calendario se solicitarán con quince (15) días 

hábiles de anticipación, como mínimo a la fecha en la cual  el postulante aspire a su goce; no obstante, 
en casos de reconocida urgencia, a juicio de la autoridad u organismo competente, las licencias podrán 
solicitarse con menor anticipación. 

 
Artículo 58. Para el otorgamiento de los permisos, la autoridad u organismo encargado de otorgarlas 

deberán tomar en cuenta las razones invocadas en la solicitud, el número de permisos concedidos 
previamente al postulante, el tiempo que éste consagra a las labores que le están encomendadas y las 
posibilidades de cubrir la vacante que dejará el interesado, en caso de accederse a su solicitud.  

  
Artículo 59. No podrán acordarse permisos que excedan de un año de duración salvo que así sea 

considerado por el Consejo Universitario cuando se trate de estudios de especialización, cumplir 
misiones de intercambio con otras instituciones, o realizar cualesquiera otras actividades científicas o 
académicas que redunden en provecho de la formación del profesor o en beneficio de la Universidad, 
así como también las otorgadas en razón de que el interesado desempeñe un cargo público de 
relevante importancia. 

 
Artículo 60. La persona u organismo responsable de otorgar un permiso deberá informar a la Dirección 

General de Administración y Recursos Humanos sobre las condiciones de ese permiso, su duración, 
fecha de comienzo y de terminación y si se otorga con la condición de remunerado o no remunerado. 

Parágrafo Único. La Dirección General de Administración y Recursos Humanos llevará estadísticas 
sobre los permisos otorgados y su frecuencia en todas las dependencias de la Universidad  

 
Artículo 61. Si Docente no se reintegra a sus funciones una vez vencido su permiso, se aplicará las 

sanciones correspondientes como ausencias injustificadas. 
 

CAPITULO II 
De las Reincorporaciones 

Artículo 62. El Consejo Universitario, según la conveniencia de la Institución y previa recomendación 
favorable del Decano de Facultad respectivo, podrá reincorporar a quién habiendo pertenecido al 
personal Ordinario Docente y de Investigación, se hubiese separado por renuncia. 

 
Artículo 63. La reincorporación se hará con la categoría en el escalafón que tenía el profesor para la 

misma época de su renuncia, o la superior que hubiere alcanzado en otra Universidad Nacional.  
 

Disposición Final 
Artículo 64. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Consejo Universitario. 
 
 
 
 


