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REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y 

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

FINALIDAD 

Artículo 1° El presente reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones, normas y 

procedimientos para el proceso de capacitación de los docentes de la Universidad “San 

Luis Gonzaga”. 

OBJETIVOS 

Artículo 2°  Son objetivos estratégicos institucionales de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”: 

 

a) Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios. 

b) Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad académica. 

c) Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria 

d) Fortalecer la gestión institucional de la universidad. 

e) Implementar la Gestión del Riego de Desastres 

 

Artículo 3° Son objetivos del presente Reglamento: 

a) Elaborar y proponer planes, programas, proyectos y acciones de Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente. 

b) Diagnosticar las necesidades de capacitación docente, en función a los objeticos 

estratégicos institucionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

c) Establecer los criterios técnicos-normativos, para el acceso a la capacitación 

docente. 



d) Reducir las brechas de capacitación, actualización y perfeccionamiento entre las 

competencias actuales y deseadas del personal docente. 

 

BASE LEGAL 

Artículo 4° El reglamento de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” se sustenta en: 

a) Ley Universitaria N° 30220 - 03/07/2014 

b) Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos y sus modificaciones. 

c) Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con Resolución 

Rectoral N° 924-R-UNICA-2020 del 04 de agosto 2020. 

d) Reglamento General de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 027-R-UNICA-2021 (14/01/2021). 

e) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga”, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1590-R-UNICA-2020 

f) Modelo Educativo de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 049-R-UNICA-2021 25/01/2021. 

g) Reglamento para los Procesos de Ratificación y Promoción Docente, aprobado con 

R.R. Nº 1636-R-UNICA-2020. 

h) Reglamento para la Evaluación de Desempeño Docente de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga”, aprobado con R.R. Nº 085-R-UNICA-2021 

 

ALCANCE 

Artículo 5°  Es de cumplimiento obligatorio para todas las Facultades, Decanos, Consejo de Facultad, 

Directores de Escuelas Profesionales, Directores de Departamento Académico, 

Docentes Ordinarios y contratados, de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

 

RESPONSABLES 

Artículo 6° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”, y la Dirección de Departamento Académico de las 

Facultades, son los responsables de Planificar, Organizar, Ejecutar y Evaluar los procesos 

de Capacitación Docente. 

 

 

 

 



BENEFICIARIOS 

Artículo 7° Los beneficiarios de los Planes, Programas, Proyectos y acciones de capacitación y 

perfeccionamiento, son los docentes universitarios nombrados y contratados de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 

DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

DEFINICIÓN 

Artículo 8° La Capacitación docente es un proceso, orientado a mejorar la capacidad profesional en 

la docencia universitaria, desarrollando sus competencias, adquiriendo y fortaleciendo 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan la reflexión sobre 

nuestra realidad objetiva, mejorando permanentemente su potencialidad creativa para 

su desempeño profesional. 

 

Artículo 9° Tipos de capacitación: puede ser: 

9.1 Según el lugar donde se realiza: 

a) Interna: Se desarrolla dentro de las instalaciones de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” 

b) Externa: Se desarrolla fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” 

 

9.2 Según su relación con el interés y planes institucionales: 

a) Oficializada, si las experiencias académicas y programas de capacitación, 

están referidos al campo de acción institucional y al desempeño funcional 

del docente. 

b) No oficializada, si las experiencias académicas y programas de 

capacitación tienen relación con el interés personal del docente 

9.3  Según su naturaleza: 

a) De competencia docente, si las experiencias académicas y programas de 

capacitación están referidos al fortalecimiento de sus competencias 

generales como docente de acuerdo al Modelo Educativo y Perfil Docente 

del Plan de Estudios. 



b) De competencia profesional, si las experiencias académicas y programas 

de capacitación tiene relación con el fortalecimiento de las competencias 

de su especialidad vinculadas a su formación profesional en especial las 

que contribuyen con las asignaturas que desarrolla en clase. 

 

Artículo 10° Los criterios o aspectos para determinar la capacitación docente, son los siguientes: 

a)  Las necesidades académicas, se establece a través de un diagnóstico que consiste 

en identificar y sustentar las necesidades de capacitación docente, de acuerdo a los 

planes de estudios. 

b) Desarrollo de competencias específicas del docente, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que consiste en desarrollar las habilidades, capacidades y 

conocimientos que requiera los docentes para cumplir eficazmente con el plan de 

estudios. 

c) Resultados de evaluación de desempeño docente, que determina el requerimiento 

de capacitación en base a los resultados de las evaluaciones programadas. 

 

Artículo 11° La Capacitación se desarrollará a través de los siguientes eventos académicos: 

a) Cursos 

b) Talleres 

c) Seminarios 

d) Congresos 

e) Conferencias 

f) Simposios 

Artículo 12° La Capacitación Docente, comprenderá las áreas académicas de acuerdo al Artículo Nº 

49 del Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, son las siguientes: 

 

AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD: Integradas por las siguientes Facultades: 

1) Facultad de Medicina Humana 

2) Facultad de Odontología 

3) Facultad de Farmacia y Bioquímica 

4) Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

5) Facultad de Enfermería 

6) Facultad de Psicología 

7) Facultad de Ciencias Biológicas 

8) Facultad de Obstetricia 



 

AREA DE CIENCIAS E INGENIERIAS: Integradas por las siguientes Facultades: 

1) Facultad de Agronomía 

2) Facultad de Arquitectura 

3) Facultad de Ingeniería Civil 

4) Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica 

5) Facultad de Ingeniera de Minas y Metalurgia 

6) Facultad de Ingeniera Pesquera y de Alimentos 

7) Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica 

8) Facultad de Ingeniera Ambiental y Sanitaria 

9) Facultad de Ingeniería de Sistemas 

10) Facultad de Ciencias 

 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: Integradas por las siguientes 

Facultades: 

1. Facultad de Administración 

2. Facultad de Contabilidad 

3. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales 

4. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

5. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

6. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología 

 

TITULO TERCERO 

PROCESOS DE CAPACITACION 

CAPITULO I 

DE LA PROGRAMACION 

 

Artículo 13° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo y las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades elaborarán el Plan Anual de Capacitación 

Docente, para su aprobación por el Consejo Universitario. 

Artículo 14° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo y las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades, programarán las capacitaciones de 

Docentes Ordinarios y Contratados de manera obligatoria, durante el año académico. 

Artículo 15° La capacitación especializada es la que se desarrolla durante el año académico por las 

Facultades, quienes son los responsables de diseñar el programa de capacitación, el que 



se ejecuta en coordinación con la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento 

Docente y Desarrollo. Los contenidos serán de acuerdo al diagnóstico de conocimiento.  

Artículo 16° La capacitación general o transversal, es la que se desarrolla durante cada año 

académico, y está a cargo de la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente 

y Desarrollo y los Directores de Departamento Académico de las Facultades. Estas 

capacitaciones están referidas a desarrollar los conocimientos que requieren los 

docentes de acuerdo a los resultados del diagnóstico efectuado. 

 

CAPITULO II 

DE LA EJECUCIÓN 

 

Artículo 17°  La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, y las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades, son los responsables de hacer las 

coordinaciones para garantizar la ejecución de los programas de capacitación.  

Artículo 18° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, y  las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades, son los responsables de proveer 

recursos materiales, apoyo logístico, que se requerirán para la ejecución de los 

programas de capacitación. 

Artículo 19° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo y las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades, son los responsables de coordinar con 

los ponentes que participaran en las capacitaciones programadas. 

Artículo 20° El personal de la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, 

son responsables de controlar la asistencia y permanencia de los docentes en las 

capacitaciones generales o transversales, entregar los materiales de trabajo y emitir el 

informe correspondiente, que servirá de evidencia para el otorgamiento de la 

certificación. 

Artículo 21° Los requisitos para el acceso de la Capacitación Docente, en la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga”, son los siguientes: 

 

a) Ser docente nombrado y contratado de la universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

b) Estar Inscrito en el Evento de Capacitación programado. 

c) Otros requisitos que la actividad de capacitación requiera. 

 

 

 



CAPITULO III 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 22° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, y la Dirección de 

Departamento Académico de las Facultades, son las responsables de evaluar las 

actividades planificadas en cada uno de los programas de capacitación general y 

especializada, organizados por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

Artículo 23°    La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo y las Direcciones 

de Departamento Académico de las Facultades, son los encargados de medir el 

desempeño de los ponentes. Los resultados de la Evaluación son utilizados, para 

sostener entrevistas formativas y tomar decisiones para futuros programas de 

capacitación. 

Artículo 24° La Dirección de Capacitación de Perfeccionamiento Docente y Desarrollo es la 

responsable de emitir informes al Vice Rectorado Académico y Rectorado, sobre el 

cumplimento de los objetivos del programa en cada periodo. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA CERTIFICACIÓN 

 

Artículo 25° La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo es responsable 

de otorgar los Certificados a los docentes que han participado, en las Capacitaciones 

Generales o Transversales, y las Direcciones de Departamento Académico, son 

responsables de otorgar los Certificados a los docentes que han participado en las 

Capacitaciones de Especialidad. 

Artículo 26° Los Certificados de Capacitación Docente, serán otorgados, dentro de un plazo máximo 

de 30 días calendarios, la entrega es personal. 

 

CAPITULO V 

DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Artículo 27° El Plan de Capacitación Docente, se sustenta en el diagnóstico de conocimientos de los 

docentes, efectuados por la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y –

Desarrollo y las Direcciones de Departamento Académico de las Facultades. 



Artículo 28° El Plan Anual de Capacitación Docente (PACD), es el documento oficial que contiene las 

propuestas de capacitación y perfeccionamiento del personal docente a ejecutarse en 

cada año fiscal; en cuya estructura se incluye el diagnóstico de necesidades de 

capacitación, los objetivos y metas de la capacitación, las competencias necesarias a 

desarrollar, las estrategias y acciones de capacitación a emplearse, así como los 

indicadores de evaluación de resultados (nivel de satisfacción, aprendizaje y aplicación). 

Así también, el presupuesto necesario para su operatividad en el periodo determinado.  

Artículo 29° Estructura del Plan de Capacitación Docente: 

a) Presentación 

b) Base legal 

c) Diagnóstico 

d) Objetivos 

e) Descripción y Justificación del Plan de Capacitación 

f) Metas  

g) Estrategias 

h) Alcance 

i) Criterios de Selección para el Acceso a los Eventos de Capacitación 

j) Responsables 

k) Sede del Plan del Plan de Capacitación 

l) Programación 

m) Evaluación 

n) Criterios de evaluación del Plan de Capacitación 

o) Presupuesto  

p) Fuente de financiamiento 

Artículo 30° El Plan de Capacitación Docente será Presupuestado y financiado por la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” para cada año fiscal. La Dirección de Capacitación, 

Perfeccionamiento docente y Desarrollo, gestionará para que en el Presupuesto Anual 

de la Universidad se considere el importe necesario para llevar a cabo las actividades de 

capacitación para los docentes. 

Artículo 31° Los procedimientos para la formulación y aprobación del plan de capacitación.  

a) Los Directores de Departamento Académico de las Facultades, remiten al Decano 

las necesidades de Capacitación, de acuerdo al diagnóstico realizado, para que sea 

aprobado por el consejo de facultad. Una vez aprobado, hace de conocimiento a la 

Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo. 



b) La Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo y las 

Direcciones de Departamento Académico de las Facultades, consolidan las 

necesidades de capacitación generales o transversales y de especialidad, luego 

propone al Vicerrectorado Académico para su análisis y evaluación. 

c) El Vicerrectorado Académico eleva el Plan de Capacitación Anual Docente al 

Rectorado para ser aprobado en Consejo Universitario. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 32° Los aspectos no previstos en el presente reglamento son resueltos por la Dirección de 

Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo, en primera instancia y por el 

Vice Rectorado Académico en segunda instancia. 

Artículo 33° El Reglamento entra en vigencia a partir del siguiente día de su aprobación, mediante 

acuerdo de Consejo Universitario y Resolución Rectoral correspondiente, dejando sin 

efecto las disposiciones que se opongan. 

 

 

 

 

 

 


