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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, se consulta a SERVIR sobre el régimen laboral de los 
docentes universitarios y sobre la acumulación por tiempo de servicios para acceder a la 
progresión. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de 
todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación de la consulta 

En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad consultante; 
por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con relación a la materia 
consultada. 

Sobre la Ley Nº 30220 - ley Universitaria 

2.5 La Ley Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante LU), publicada el 9 de julio de 2014, en su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria, dispuso derogar la Ley N° 23733 y sus modificatorias. 
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Siendo así, la norma indicada se encuentra vigente a partir de su publicación, ello en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú que dispone que la Ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria 
de la misma Ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 

2.6 Así, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la LU, estableció que a partir de la 
entrada en vigencia de dicha ley, cesaba la Asamblea Universitaria de las Universidades Públicas, 
quedando suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal 
docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno. 

2.7 En cuanto al plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada, la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria de la LU señala lo siguiente: 

"Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente ley, tienen 
hasta cinco (5) años para adecuarse a esta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les 
corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda." 

2.8 En ese sentido, la actual Ley Universitaria (Ley N° 30220) regula el funcionamiento las 
universidades, así como la carrera docente universitaria, entre otros aspectos. 

De la progresión en la carrera de docentes universitarios 

2.9 Al respecto, cabe indicar que la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria (LU) regula, entre otros, los 
aspectos de la carrera especial de los docentes universitarios. Así, en su artículo 80 se reconocen 
tres categorías de docentes. Estos son: 

80.l Ordinarios: principales, asociados y auxiliares. 
80.2 Extraordinarios 
80.3 Contratados 

2.10 Asimismo, el artículo 85 de la LU señala que los profesores ordinarios pueden ser: 

85.1 A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la que presta a la 
universidad. 
85.2 A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta {40) horas semanales, en el horario 
fijado por la universidad. 
85.3 A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de cuarenta (40) horas semanales. 

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. 

2.11 Por su parte, el artículo 83 de la lU contempla las reglas de la admisión y promoción en la carrera 
docente, precisando lo siguiente: 

"La promoción de la carrera docente es la siguiente: 

83.1 Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que debe 
haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor 
asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, 
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profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de 
quince (15) años de ejercicio profesional. 

83.2 Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido 
nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán concursar sin haber sido 
docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y 
trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional. 

83.3 Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener como 
mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. 

Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una universidad 
distinta a la que el docente postula." (Resaltado nuestro). 

2.12 A partir de la incorporación a la carrera, y luego de cumplir los años exigidos, el docente es 
evaluado para ser ratificado, promovido o separado de la docencia, como resultado de un proceso 
en el cual se analizan sus méritos académicos1. 

2.13 En tal sentido, corresponderá a cada Universidad analizar cada caso en concreto y determinar el 
cumplimiento de los requisitos a fin de proceder con la progresión en la carrera de los docentes 
universitarios. 

111. Conclusiones 

3.1 La ley Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante LU), publicada el 9 de julio de 2014, en su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria, dispuso derogar la ley Nº 23733 y sus modificatorias. 

3.2 la LU regula el funcionamiento las universidades, así como la carrera docente universitaria, entre 
otros aspectos. 

3.3 A partir de la incorporación a la carrera, y luego de cumplir los años exigidos, el docente es 
evaluado para ser ratificado, promovido o separado de la docencia, como resultado de un proceso 
en el cual se analizan sus méritos académicos. 

3.4 Corresponderá a cada Universidad analizar cada caso en concreto y determinar el cumplimiento de 
los requisitos a fin de proceder con la progresión en la carrera de los docentes universitarios. 

Atentamente, 

CSL/abs/ ccg 

--····c;y·ÑTtii1'.Sl)·L~~----· 
Gerenta de flllliUCaSdeGestión del Servicio Civil 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

K:\8. Consult as y Opinión Técnica\02 Informes t écnicos\2019 

1 Artículo 84 de la Ley N" 30220. 
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