UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
“Alma Máter del Magisterio Nacional”
RECTORADO
RESOLUCIÓN Nº 2774-2021-R-UNE

Chosica, 15 de diciembre del 2021
VISTO el Oficio N° 1629-2021-VR-ACAD, del 14 de diciembre del 2021, del Vicerrectorado
Académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú refiere que cada universidad es autónoma en
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus
propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;
Que el artículo 8° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria señala que el Estado reconoce la autonomía
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable;
Que con Resolución N° 0025-2019-AU-UNE, del 11 de octubre del 2019, y sus modificatorias, se
aprueba el nuevo texto del Estatuto de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle;
Que mediante Resolución N° 3070-2019-R-UNE, del 14 de octubre del 2019, y sus modificatorias, se
aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle;
Que los numerales 8.2 y 8.3 del artículo 8 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2021, precisan lo siguiente: 8.2 (…) es requisito que las plazas o puestos a ocupar se
encuentren aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP Provisional) o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto
Analítico de Personal (PAP), según corresponda, así también que las plazas o puestos a ocupar se encuentren
registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito
presupuestario; y, 8.3 Adicionalmente, para el ascenso o promoción establecido en el literal c) del numeral 8.1
en el caso de los profesores del Magisterio Nacional y docentes universitarios, así como para el nombramiento
de docentes universitarios al que se refiere el literal e) del numeral 8.1, previo a la realización de dichas acciones
de personal, es necesario el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que la Ley N° 31349 – LEY QUE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DOCENTES
CONTRATADOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS prevé, entre otros aspectos, el ascenso y/o promoción
del personal docente;
Que el artículo 5 de la Ley N° 31349, en sus numerales 1, 2 y 3, determina lo siguiente: 5.1. Autorízase
a las universidades públicas a desarrollar acciones de personal como nombramiento, ascenso y/o promoción de
personal docente para la prestación del servicio educativo de pregrado. Para tal efecto, durante el año fiscal
2021, las universidades públicas quedan exceptuadas de las restricciones en los numerales 8.2 y 8.3 del artículo
8 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; 5.2. Los procesos de
nombramiento o promoción a que hace referencia el presente artículo se realizan en las plazas disponibles y
registradas en el aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público en condición de vacante; y, 5.3. Lo dispuesto en el presente artículo no debe generar
gasto adicional al tesoro público, ni obligación para los años sucesivos, dichas plazas se financian con cargo a
los presupuestos asignados de las universidades públicas;
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Que con el documento del visto, el Vicerrector Académico remite a la Rectora la Convocatoria y el
Cronograma del Tercer Proceso de Promoción y/o Ascenso Docente - 2021, en el marco de la Ley N° 31349, a
fin de que el Consejo Universitario determine al respecto;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria virtual realizada el
15 de diciembre del 2021; y,
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 59º y 60º de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria,
concordante con los artículos 19°, 20° y 23° del Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución Nº 11382021-R-UNE;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Convocatoria y el Cronograma del Tercer Proceso de Promoción y/o
Ascenso Docente - 2021, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el marco de la
Ley N° 31349, conforme se detalla en el anexo que consta de dos (2) folios.
ARTÍCULO 2º.- DAR A CONOCER a las instancias pertinentes los alcances de la presente resolución
a fin de que efectúen las acciones complementarias al respecto.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo
Rectora
Mtra. Anita Luz Chacón Ayala
Secretaria General (e)
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