
 

 
 

"Año de la Universalización de la Salud"  
 

Pueblo Libre, 09 de abril del 2020 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 63-2020-USBA 

VISTO: El informe N° 05 con Oficio N° 07 VRAI-2020-USBA del Vicerrector 

Académico y de Investigación, en el que adjunta el Reglamento para la Contratación 

de docentes a la Universidad Seminario Bíblico Andino en proceso de cese 2021-2022, 

elaborado por la Comisión nombrada mediante Resolución Rectoral N° 45-2020-USBA.   

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 18° de la Constitución Política del 

Perú, y los Artículos 8° y 122° de la Ley Universitaria 30220; las Universidades 

tienen autonomía en su régimen normativo, académico, administrativo, 

económico y de gobierno; 

Que, en conformidad con el Artículo 85° de la Ley 30220 – Ley 
Universitaria, que a la letra dice: “Cada universidad norma las condiciones del 
servicio docente y las incompatibilidades respectivas, de acuerdo con la 
Constitución Política del Perú, la presente Ley y su Estatuto, es conveniente 
nombrar una comisión para la elaboración del Reglamento para la Contratación 
de docentes a la Universidad Seminario Bíblico Andino en proceso de cese 2021-
2022, conformada por los docentes: Dr. Cirilo Gómez Quinto, Mg. Carlos Pérez 
Rebaza y Mg. Yerson salinas Alayo.  

Que, la comisión designada por la Universidad Seminario Bíblico Andino, 

conformada por los docentes: Dr. Cirilo Gómez Quinto, Mg. Carlos Pérez Rebaza 

y Mg. Yerson salinas Alayo, ha concluido con la elaboración del Reglamento para 

la Contratación de docentes a la Universidad Seminario Bíblico Andino en 

proceso de cese 2021-2022;  

Que, el Consejo Universitario en su sesión de fecha 08 de abril del dos mil 

diecinueve aprobó el Reglamento para la Contratación de docentes a la 

Universidad Seminario Bíblico Andino en proceso de cese 2021-2022, que 

consta de 06 títulos, Veintidós artículos, tres disposiciones transitorias y dos 

disposiciones finales, tal como se consigna en la parte resolutiva del presente 

documento;  

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario y en uso de las 

atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Seminario Bíblico 

Andino, por el artículo 62º de la Ley Universitaria Nº: 30220 y artículo 24º inciso 

i) del Estatuto Universitario: 
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SE RESUELVE: 

PRIMERO: Derogar el Reglamento de Contratación Docente de la Universidad 

Seminario Bíblico Andino, aprobado mediante N° 20-2019-USBA el 14 de febrero del 

2019  

SEGUNDO: Aprobar el Reglamento para la Contratación de docentes a la 
Universidad Seminario Bíblico Andino en proceso de cese 2021-2022, en los 
términos que se indica: 

 

REGLAMENTO  

PARA LA CONTRATACIÓN 

 DE DOCENTES  

A LA UNIVERSIDAD “SEMINARIO 

BIBLICO ANDINO”  

EN PROCESO DE CESE 

2020-2021 
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REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES A 

LA UNIVERSIDAD "SEMINARIO BÍBLICO ANDINO" 

EN PROCESO DE CESE 2020-2021 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1°: Base legal 

El Reglamento para la Contratación de docentes en la Universidad Seminario Bíblico Andino; en 

adelante el Reglamento. Tiene como base legal: 

Constitución   Política del Perú. 

Ley Universitaria Nº 30220.  

Estatuto de la Universidad Seminario Bíblico Andino. 

Resolución del Consejo Directivo N°154 – 2019 – SUNEDU/CD 

Artículo 2°:   Finalidad 

El presente reglamento tiene por finalidad normar los procedimientos para la contratación del 

personal docente   en la Universidad "Seminario Bíblico Andino", en el marco de la coyuntura 

del Proceso de cierre de la Universidad Seminario Bíblico Andino.  

Artículo 3°: Objetivos: 

Son objetivos del presente reglamento: 

a. Proporcionar los criterios técnicos -normativos de planificación, organización, dirección 

y evaluación a emplearse en el proceso de contratación docente en el Proceso de cierre 

de la Universidad Seminario Bíblico Andino. 

b. Realizar acciones de supervisión y monitoreo sobre el cumplimiento del marco normativo 

vigente para la contratación de docentes en el Proceso de Cese de la Universidad 

Seminario Bíblico Andino. 
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TÍTULO II 

DE LA DOCENCIA EN EL PROCESO DE CESE DE USBA 

Artículo 4°: Docentes 

Los docentes en USBA se clasifican de la siguiente manera: 

1. Docentes Ordinarios: 

a. Principal 

b. Asociado 

c. Auxiliar 

2. Docentes Contratados: 

a. Docente contratado (auxiliar) 

3. Docentes Extraordinarios: 

a. Eméritos 

b. Honorarios 

Artículo 5° Función docente: 

Los docentes universitarios, en los ámbitos que les corresponde, tienen como funciones:  

a. La investigación 

b. La conducción de mejora continua y permanente de la enseñanza 

c. La Orientación y bienestar del estudiante. 

d. La proyección social y la gestión universitaria. 

e.       Art. 6. Régimen de dedicación de los docentes 

f. Tanto los docentes contratados como los docentes extraordinarios, a quienes la 

Universidad los admita, dedicarán su labor a la Universidad a tiempo parcial. 

Artículo 6°: Régimen de dedicación de los docentes 

Los docentes contratados como los docentes extraordinarios, que formen parte de la Universidad 

podrán dedicarse a su labor según el régimen: 

a.  Tiempo Completo: Dedica su tiempo y actividad a las tareas académicas de enseñanza, 

investigación, producción intelectual, capacitación, administración por un periodo de 

cuarenta horas semanales (40). 
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b. Tiempo parcial: Cuando el docente dedica a las áreas académicas un tiempo menor que 

el de cuarenta horas semanales. El docente a tiempo parcial, se dedica exclusivamente al 

cumplimiento de su carga lectiva y puede dedicarse a otras labores que la Universidad le 

encarga. 

Artículo 7°: Deberes de los docentes: 

 Los docentes, admitidos para el ejercicio docente, deben cumplir con los siguientes deberes: 

a. Ejercer la cátedra con vocación de servicio, teniendo como principio central el interés del 

estudiante. 

b.  Brindar enseñanza en libre cátedra, ajustada a los cánones escriturales en lo ético, moral, 

intelectual y profesional. 

c. Ejercer la docencia con honestidad académica e intelectual. 

d. Participar en los procesos de perfeccionamiento continuo de sus conocimientos y sus 

capacidades asistiendo a las convocatorias que hace la Universidad. 

e. Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su crecimiento y desarrollo académico 

profesional en  función a su carga lectiva. 

f. Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad.   

g. Generar nuevo conocimiento y promover innovación partiendo de la investigación 

rigurosa en el ámbito bíblico teológico. 

h. Presentar informes oportunos sobre sus actividades en los plazos que se fijen en las 

directivas emanadas para cada periodo lectivo o cuando le sean requeridos. 

i. Demostrar buena conducta como testimonio de la renovación originado en su ser por la 

Palabra de Dios y el Espíritu Santo.   
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TÍTULO III 

INGRESO A LA DOCENCIA 

Artículo 8°: 

El ingreso a la Docencia en la Universidad “Seminario Bíblico Andino”, en la condición de 

docente se hace por medio de concurso de Admisión de conformidad con lo establecido en el 

Estatuto de la Universidad en condiciones de desenvolvimiento de actividades académicas 

normales. 

Artículo 9°:  

El ingreso a la Docencia en la Universidad Seminario Bíblico Andino en la condición de docente 

ordinario, contratado y extraordinario; durante el Proceso de Cese por Denegatoria de la Licencia 

Institucional de la Universidad se realizará por medio de RATIFICACIÓN DE CONTRATO, a 

los docentes cuyos resultados del concurso les adjudicó un puesto para CONTRATO en el último 

concurso de Admisión de la USBA 2019. 

Artículo 10°: 

Para el ejercicio de la docencia universitaria en condición de docente ordinario, contratado y 

extraordinario en pregrado se requiere: 

a. Poseer el Título profesional y el Grado Académico de Maestro y /o Doctor conferido por 

las Universidades del país registrados en la Sunedu. Si los grados son del extranjero serán 

revalidados según ley y reconocido por la Sunedu. 

b. Acreditar un mínimo de 05 años de ejercicio profesional en su especialidad a partir de la 

obtención del Título profesional. 

c. Cumplir con los requisitos que establezcan las normas internas de la Universidad                   

“ Seminario Bíblico Andino”. 

d. Acreditar inscripción en el Directorio Nacional de investigadores e innovadores. (DINA). 

e. Excepcionalmente en el año 2020, los licenciados que estén en proceso de recibir el grado 

de Maestría y hayan sido seleccionados en el Concurso docente 2019. 
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Artículo 11°: 

El Consejo Universitario aprobará el cuadro de requerimiento de docentes según asignaturas, que 

se requieran de acuerdo al proceso de Cierre que conlleva la Universidad., atendiendo a las 

necesidades de los estudiantes para el cumplimiento de su Plan Curricular. 

Artículo 12° 

El Decano de la Facultad de Teología presentará al Vicerrectorado Académico y de Investigación 

la relación de cursos, indicando el numero de docentes que se requiera para el desarrollo de las 

actividades académicas del semestre en curso.  

Artículo 13°  

El Vicerrectorado Académico y de Investigación, conformará con el Decano y Jefe de OSAR, 

una Comisión permanente que  evaluará los Resultados del Concurso Docente inmediato anterior 

y el cuadro de horas académicas a cubrir en el Semestre .  

Artículo 14°  

El Vicerrectorado  Académico y de Investigación  elevará al Consejo Universitario el Acta de 

acuerdos de la Comisión Permanente que ha evaluado  el Cuadro de Mérito del Concurso 

inmediato anterior en el que se especifica el cuadro de asignación para contrato de los   docentes 

en USBA, según los ciclos y asignaturas, requeridos por la Facultad de Teología. 

Artículo 15° 

El Rectorado de la USBA, luego de aprobada la demanda de plazas de contratación docente de la 

Facultad de Teología, y conocido el informe del Acta de cuadro de resultados del Concurso 

Docente inmediato anterior; cursará invitación a los docentes que hayan alcanzado resultado 

favorable para su contratación en el semestre en curso del Proceso de Cierre. 
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TÍTULO IV 

DE LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS y FIRMA DEL CONTRATO 

 

Artículo 16° 

Los docentes que fueran invitados a asumir las Plazas vacantes para el desarrollo académico del 

Semestre en curso en el proceso de Cese de la Universidad Seminario Bíblico Andino serán 

informados de los resultados y  de las condiciones económicas de la Universidad. 

Artículo 17° 

Si por las condiciones económicas ofrecidas en este proceso de cierre, para la asignación de 

salarios de los docentes contratados, hubiera rechazo a la plaza, por algún docente; se procederá 

a convocar a los docentes que queden en el puesto inmediato del Cuadro de Méritos del Concurso. 

Artículo 18° 

De acuerdo a la convicción de USBA los docentes serán convocados a asumir un compromiso de 

donación de servicio, si fuera preciso; para hacer posible que nuestra reducida población 

estudiantil, pueda complementar sus estudios Teológicos, cumpliendo así el Principio de la 

conservación del derecho al estudiante de no ser afectado por el proceso que atraviesa la 

Universidad ya que la USBA cuenta con una Carrera originaria que no brinda ninguna 

Universidad licenciada en el País. 

Artículo 19° 

Los docentes contratados para el ejercicio docente en USBA, se les adjudicará la plaza 

correspondiente a  su asignaturas de  especialidad haciéndole entrega de: 

a. La Resolución Rectoral de contratación. 

b. La Directiva académica correspondiente  

c. Los documentos técnico pedagógicos, para el desarrollo de sus funciones docentes 
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Artículo 20°  

La Administración USBA, o quien haga las veces, invitará cada docente a una reunión previa a la 

firma del contrato. Dicha reunión estará orientado a brindar información clara de los beneficios y 

obligaciones legales que corresponde tanto a la Universidad en su calidad de empleadora como al 

docente en su condición de empleado. 

Artículo 21° 

El contrato de prestación de servicios se firma en dos ejemplares. El Rectorado firma como 

representante legal de la Universidad y el docente respectivamente. 

Artículo 22° 

En concordancia a su política de transparencia, la Universidad publicará en su página web los 

resultados del proceso en el tiempo que fije la ley y los estatutos de la Universidad. 

 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelto por el Consejo 

Universitario en pleno. 

SEGUNDA: 

Los docentes que acepten una plaza de contratación en el Semestre académico correspondiente y 

podrán ser renovados los contratos en los siguientes semestres previa aprobación del Consejo 

Universitario. 

TERCERA: 

Las plazas declaradas desiertas, serán cubiertas mediante contrato a plazo determinado por 

“necesidad de servicio”, por acuerdo del Consejo Universitario a propuesta del Rectorado. 
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TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: 

Estarán impedidos de ser invitados a participar en la docencia los docentes que hayan incurrido 

en: 

a. Presentación de documentos falsos o adulterados en concursos anteriores. 

b. Separación por medidas disciplinarias en las Asambleas de Dios  

c. Actos que vayan contra los principios de la USBA. 

d. Vicios y costumbres antiéticas e inmoralidades reñidas con la fe cristiana. 

 

SEGUNDA: 

Los requisitos mínimos necesarios para ser adjudicado en una Plaza docente en USBA, no 

excederán a los señalados en la Ley Universitaria N° 30220, en el Estatuto de USBA y en el 

presente Reglamento. 

 

TERCERO: Notificar a las autoridades correspondientes y a las instancias 

Académicas y Administrativas de la Universidad Seminario Bíblico Andino para 

su cumplimiento. 

 

  Regístrese, comuníquese y archívese,  

 

                  

 


