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El Reglamento de Personal Academico constituye el instrumento 
primordial para el proceso de otorgar a!Aa academicola un papel 
protagoniio en el INTEC, puesto que sus tareas y misiones cons- 
tituyen la esencia y la razon de ser de la Universidad. La gestion 
del personal academico y su valoracion son determinantes para 
garantizar la calidad de los procesos educativos que conducen al 
ideal formativo Institucional. 

Este Reglamento contiene la clasificacion del personal academi- 
co, las normativas y procedimientos relacionados con sus funcio- 
nes y contratacion, los deberes y derechos que le asisten, la 
evaluacion y el seguimiento a la labor que realizan, los reconoci- 
mientos y sanciones previstos, los criterios y procesos para el 
ingreso y10 ascenso en la carrera academica y en la clasificacion 
docente para el profesorado. 

Con la puesta en vigencia de este Reglamento, el INTEC asume 
la responsabilidad de conformar un ambiente en el que se ofrez- 
can oportunidades de desarrollo personal y profesional, espe- 
cialmente mediante el Programa de Desarrollo Profesoral. La 
finalidad de este es que la participacion, el compromiso y la labor 
dellla academicola en la Institucion esten en consonancia plena 
con los valores, actitudes y habilidades propias del profesorado, 
como docente, investigadorla, divulgadorla de conocimientos, 
extensionista, asesorla y gestorla academicola. 

Dra. Leandra Tapia 
Vicerrectora Academica 



I I DEFINICI~N Y 
OBJETIVOS 

Articulo N . O  1 
Para los efectos del presente Reglamento, seran considera- 
dos miembros del Personal Academico todas aquellas per- 
sonas contratadas en el Instituto Tecnologico de Santo Do- 
mingo (INTEC) y que en virtud del cargo que ocupan sean 
responsables de la conduccion de procesos de aprendizaje- 
ensenanza en programas curriculares de grado o de post- 
grado, de la investigacion cientifica. tecnologica o humanisti- 
ca, la realizacion de labores de asistencia en la docencia o 
en la investigacion universitaria, asi como, de la gestion, co- 
ordinacion o supervision de procesos academicos. 

Articulo N.O 2 
El presente Reglamento tiene por objetivo regir el quehacer 
del Personal Academico del INTEC en conformidad con los 
Estatutos de la Institucion, en consonancia con la Ley de Edu- 
cacion Superior (Ley N," 139-01) y con el Codigo de Trabajo 
de la Republica Dominicana. 

Articulo N.O 3 
Este Reglamento establece los requisitos y procedimientos 
para el ingreso de personal academico al INTEC, para su 
desarrollo y promocion, a traves de las diferentes categorias, 
jerarquias y niveles senalados en el mismo y las condiciones 
para permanecer en la Institucion. Ademas, establece los 
derechos, los deberes y los incentivos de caracter academi- 
co aplicables al personal academico de la Universidad. 



Articulo N." 4 

Capitulo 11 

Los miembros del personal academico de la Universidad se- 
ran clasificados segun la naturaleza de sus funciones, segun 
la forma de contratacion y de acuerdo al tipo de dedicacion. 

DE LAS 
CLASIFICACIONES 
DEL PERSONAL 
ACADEMICO 

Segun la naturaleza de sus funciones: 

Articulo N.O 5 
Segun la naturaleza de las funciones para cuyo desempeno 
hayan sido contratadoslas, nombradoslas o elegidoslas, los 
miembros del personal academico son clasificadoslas en: 

a) Profesoreslas 
b) Profesoreslas investigadoreslas 
c) Profesoreslas extensionistas 
d) Directivoslas Academicoslas 
e) Miembros Auxiliares. 

Articulo N." 6 
Son Profesoreslas las personas contratadas para ejercer la- 
bores docentes en el desarrollo de programas curriculares. 
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Articulo N . O  7 
Son Profesoreslas Investigadoreslas las personas contrata- 
das para la realizacion o direccion de actividades y tareas de 
investigacion cientifica. humanistica o tecnologica, y para el 
ejercicio de labores docentes. 

Articulo N." 8 
Son Profesoreslas Extensionistas las personas contratadas 
para la realizacion o direccion de actividades y tareas de ex- 
tension y prestacion de servicios, y para el ejercicio de labo- 
res docentes. 

Articulo N . O  9 
Son considerados como Directivos/as Academicoslas las 
personas contratadas, nombradas o elegidas por la autori- 
dad competente para el desempeno de funciones de direc- 
cion, coordinacion. supervision o planificacion en areas de 
su competencia. 

PARRAFO: La condicion de profesorla es compatible con la 
de directivola academicola o administrativola. Esta doble 
condicion se hara constar en el contrato de tales personas, 
en los casos en los cuales asi proceda. 

Articulo N . O  10 
Se consideran Miembros Auxiliares todas aquellas personas 
que sean contratadas para asistir a uno o varios miembros 
del Personal Academico en las labores que loslas caracteri- 
zan o como auxiliares de laboratorio. 
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Articulo N." 11 
Los Miembros Auxiliares se clasifican en: 

a) Asistentes 
b) Auxiliares 

Articulo N.O 12 
Sera Asistente de Profesorla, de Investigacion o de Exten- 
sion, toda persona que cumpliendo con los requisitos esta- 
blecidos. sea contratada Dara amvar a uno o a varios miem- 
bros de! Personal ~cadkmico'e; actividades academicas 
relacionadas con la docencia. la investigacion y la extension. 

Articulo N.O 13 
Sera Auxiliar toda persona que cumpliendo con los requisitos 
establecidos, sea contratada para apoyar el desarrollo de las 
prActicas relacionadas con la docencia, la investigacion o la 
extension. 

Segun la forma de contratacion: 

Articulo N." 14 
Segun la forma de contratacion, todola profesorla estara in- 
cluidola en una de las siguientes clasificaciones: 

a) Profesorla por Asignatura 
b) Profesorla Plenola 
c) Profesorla Especial 
d) Profesorla Adscrito 
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Articulo N . O  15 
Sera Profesorla por Asignatura toda persona contratada para 
trabajar a termino por un periodo determinado, y con la res- 
ponsabilidad de realizar actividades de docencia en un pro- 
grama curricular. 

Articulo N . O  16 
Sera considerado como Profesorla Plenola toda persona que 
sea contratada para desempenar las funciones de profesorla 
en el INTEC por tiempo indefinido y que se sujete, en el des- 
empeno de sus obligaciones laborales, a una jornada de tra- 
bajo determinada. 

Articulo N." 17 
Sera Profesorla Especial, toda persona contratada como pro- 
fesorla en condiciones y terminos excepcionales que caigan 
fuera de las clasificaciones anteriormente definidas. 

Articulo N.O 18 
Sera considerado como Profesorla Adscritola a todola profe- 
sorla de otra institucion y que por medio de convenio este 
vinculado al INTEC para ofrecer docencia en programas cu- 
rriculares en la modalidad de catedras magistrales, participar 
en proyectos de investigacion, participar en asesorias, entre 
otras actividades de caracter academico. 
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Segun el tipo de dedicacion: 

Articulo N . O  19 
En terminos de la jornada laboral que un miembro del perso- 
nal academico se compromete a dedicarle a la Universidad, 
habra la siguiente clasificacion: 

a) Dedicacion Completa. 
b) Dedicacion a Medio Tiempo. 
c) Dedicacion por horas 

Articulo N.O 20 
Por Dedicacion Completa se entendera aquella que compro- 
mete al personal a prestar sus servicios a la Universidad du- 
rante todos los dias laborales del ano en una jornada de 40 
horas semanales y en el horario que mas convenga a la Ins- 
titucion. 

PARRAFO: El personal con dedicacion completa podra ser 
de Dedicacion Exclusiva cuando se comprometa a prestar 
servicios solo al INTEC. 

Articulo N." 21 
Por Dedicacion a Medio Tiempo se entendera aquella que 
compromete al personal a prestarle sus servicios a la Univer- 
sidad trabajando una jornada de 20 horas semanales. duran- 
te todos los dias laborables del ano, y segun un horario pre- 
viamente convenido entre las partes. 
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Articulo N." 22 
Como Dedicacion por Horas se entiende aquella que com- 
promete al profesorla a ofrecer docencia en una asignatura 
por el tiempo que esta dure. 

PARRAFO: La cantidad de secciones que se asigne a un 
docente trimestralmente, depende de la disponibilidad de 
secciones y de la conveniencia Institucional. La institucion 
no esta obligada a garantizar secciones fijas trimestralmente. 



111 I DE LOS REQUISITOS 
DE CONTRATACION 

Articulo N . O  23 
Los requisitos exigidos para ser Profesorla por Asignatura 
son: 

a) Demostrar competencia profesional, intelectual y moral 
para el desempefio de las responsabilidades previstas en 
su contrato. 

b) Poseer titulo profesional de una universidad reconocida 
en el area. 

c) Poseer como minimo el grado de Maestria. 

d) Tener al menos dos anos de comprobada experiencia 
exitosa en la docencia universitaria. (En caso de no Ile- 
nar este requisito, debera participar en un curso de desa- 
rrollo de habilidades docentes.) 

e) Poseer competencias en el manejo de las Tecnologias de 
la Informacion y Comunicacion (TICs). 

f) Demostrar actualizacion en su area profesional. 

g) Poseer competencias en el manejo de un idioma extran- 
jero. 

h) Deseable poseer publicaciones en su area profesional o 
en areas afines. 

i) Deseable haber participado en investigaciones en su area 
o en areas afines. 
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Articulo N-" 24 
Los requisitos para ser elegido como Profesorla Plenola son: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 23. 

b) Acreditar un ano de labor inintertumpida en el INTEC como 
profesorla. 

c) Obtener un promedio de 3.40 o mas puntos en la evalua- 
cion relacionada con el desempeno de sus deberes pro- 
fesorales. 

d) Ser persona de reconocida solvencia moral en el ejercicio 
profesional, en su vida publica y en su vida privada. 

e) Haber participado en las actividades de desarrollo profe- 
soral que le fuesen requeridas. 

PARRAFO: El requisito del ano de labor ininterrumpida po- 
dra ser obviado por decision del Comite de Area, siempre 
apoyado en la solicitud hecha por ellla Decanola de Area, 
con el visto bueno del Vicerrectorla Academicola. 

Articulo N-" 25 
Los requisitos para ser Profesorla Investigadorla son: 

a) Poseer grado academico de doctorado relacionado con 
el area de investigacion y academica a la cual estara ads- 
crito. 

b) Tener al menos dos anos de experiencia comprobada en 
labores de investigacion. 

c) Ser persona de reconocida solvencia moral tanto en su 
ejercicio profesional y en su vida publica como en su vida 
privada. 

d) Poseer competencias en el manejo de las TICs. 

e) Demostrar actualizacion en su area profesional. 
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f) Tener dominio de un idioma extranjero. 

g) Poseer publicaciones en su area profesional o en areas 
afines. 

Articulo N." 26 
Los requisitos para ser Directivola Academicola son: 

a) Poseer como minimo, grado acadbmico de maestria afin 
al area en que se desempenara. 

b) Formacion o experiencia en gestion universitaria. 

c) Poseer competencias en el manejo de las TICs. 

d) Poseer competencias en el manejo de un idioma extran- 
jero. 

e) Poseer excelente comunicacion verbal y escrita. 

f) Tener capacidad de analisis, para la planificacion, la toma 
de decisiones y de gestion orientada a resultados. 

g) Tener capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

h) Ser persona de reconocida solvencia moral tanto en su 
ejercicio profesional y en su vida publica como en su vida 
privada. 

PARRAFO: Segun el articulo 9 de este reglamento, la condi- 
cion de directivola academicola es compatible con la de pro- 
fesorla. En caso de que ellla directivola tenga esta doble con- 
dicion, debera cumplir con los requisitos de ambas funciones. 

Los requisitos para ser Asistente de Profesor, de Investiga- 
cion, o de Extension son: 

a) Poseer, como minimo, un titulo universitario del nivel de 
grado. 
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b) Presentar credenciales (cartas o certificaciones) que den 
constancia de poseer experiencia o competencia en el 
area en la que va a laborar. 

c) Haber recibido recomendacion positiva por parte del miem- 
bro del Personal Academico del INTEC encargado del 
area, actividad o proyecto en el que va a trabajar. 

d) Poseer buena reputacion moral y profesional. 

Articulo N." 28 
Los requisitos para ser Auxiliar son: 

a) Poseer, como minimo, un certificado de estudios de nivel 
tecnico superior. 

b) Presentar credenciales (cartas o certificaciones) que den 
constancia de poseer experiencia o competencia en el 
area en la que va a laborar. 

c) Poseer buena reputacion moral y profesional. 

PARRAFO: Podran ser auxiliares de laboratorio estudiantes 
del Ciclo Profesional del INTEC que cumplan con los requisi- 
tos b) y c) y que ademas posean un indice general ni me- 
nor a 3.30. 



Capitulo IV DE LAS 
FUNCIONES 

Articulo N . O  29 
Son funciones generales del profesorado: 

a) Planificar y desarrollar, con altos estandares de calidad, 
la docencia correspondiente a las asignaturas asignadas. 

b) Conducir el proceso de ensenanza-aprendizaje en con- 
sonancia plena con el modelo de aprendizaje y ensenan- 
za del INTEC dentro del marco curricular vigente. 

c) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos academicos, los 
principios y las normas institucionales. 

d) Ofrecer asistencia a sus estudiantes, asesorandolos/as 
de manera que puedan mejorar su participacion y su ren- 
dimiento academico. Detectar y apoyar a aquellodas es- 
tudiantes que necesiten una asistencia especial. 

e) Apoyar los planes y proyectos encaminados a fortalecer 
los procesos docentes. 

f) Participar en cursos, seminarios u otras actividades que 
puedan contribuir a aumentar su competencia como do- 
cente o como investigadorla en el campo de su especiali- 
dad cientifica o profesional o como miembro de la comu- 
nidad acadhica del INTEC. 

g) Ofrecer ayuda, consejo u opinion en la preparacion, revi- 
sion o evaluacion de planes de estudios, de carreras o 
programas de grado y de postgrado que se relacionen o 
esten dentro del area de su especialidad. 



h) Asistir a las reuniones del Area a la que esta adscritola y 
participar en los comites, comisiones o grupos de trabajo 
creados para estudiar, analizar, evaluar asuntos relacio- 
nados con las actividades de su unidad o de la universi- 
dad en general y efectuar las recomendaciones de lugar. 

i) Otras funciones especificas segun el tipo de contratacion. 

Articulo N." 30 
Son funciones del Profesorla Investigadorla: 

a) Participar como directorla, coordinadorla, colaboradorla 
o asesorla de proyectos o programas especificos de in- 
vestigacion en el area de su especialidad. 

b) Compilar y seleccionar material informativo relevante para 
investigaciones proyectadas o en vias de ejecucion en 
las que estuviera comprometidola, asi como elaborar y 
presentar informes escritos sobre los resultados obteni- 
dos en investigaciones en curso o ya completadas en las 
que participe. 

c) Elaborar, revisar o evaluar programas de investigacion 
propios del area de su especialidad, procurando que el 
contenido de dichos programas refleje los progresos al- 
canzados en la materia y satisfaga las necesidades de la 
Universidad. 

d) En su rol como docente, ellla Profesorla Investigadorla 
asumira las funciones especificadas en el articulo 
anterior. 

Articulo N . O  31 
Son funciones del Profesorla Extensionista: 

a) Participar como directorla, coordinadorla, colaboradorla, 
asesorla o gestorla de proyectos o programas especifi- 
cos de extension en el area de su especialidad. 
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b) Elaborar, revisar o evaluar actividades y programas de 
extension propios del area de su especialidad, procuran- 
do que el contenido de dichos programas responda a ne- 
cesidades del medio externo a la Institucion sobre la base 
de las capacidades y aportes academicos institucionales 
y en consonancia con los principios. normas y politicas 
de la Universidad. 

c) En su rol como docente, ellla Profesorla Extensionista 
asumira las funciones especificadas en el articulo 29. 

Articulo N . O  32 
Las funciones del personal de direccion academica estaran 
contenidas en las descripciones y perfiles correspondientes 
a los diferentes tipos de puesto. 

Articulo N." 33 
Las funciones y tareas de los miembros auxiliares estaran 
descritas en el manual de organizacion y funciones del Area 
Academica. 



I DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES 

Articulo N." 34 
Son derechos generales de todo el personal academico: 

a) Realizar sus funciones conforme al principio de libertad 
academica con apego a los principios y valores ins- 
titucionales. 

b) Ejercer la libre expresion de ideas e intercambio de opi- 
niones con los miembros de la comunidad del INTEC en 
un marco de respeto. 

c) Percibir la remuneracion correspondiente a la categoria y 
nivel que fije su contrato. 

d) Recibir los beneficios derivados del Programa de Desa- 
rrollo Profesoral y participar en actividades de desarrollo 
institucional, en el marco de las politicas establecidas. 

e) Contar con las condiciones materiales y con los recursos 
adecuados para el desempeno de sus funciones, confor- 
me con las posibilidades de la Institucion. 

f) Recibir, segun sus meritos, las distinciones y estimulos 
establecidos institucionalmente. 

g) Disfrutar de las vacaciones a que tenga derecho, segun 
las normas laborales vigentes y el tipo de contratacion. 
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h) Disfrutar, de acuerdo a su contratacion y tiempo de dedi- 
cacion, de los beneficios marginales y vigentes en la Uni- 
versidad. 

i) Recibir y obtener informacion de las instancias adminis- 
trativas de la Universidad acerca de los aspectos acade- 
micos, administrativos y economicos que le afecten de 
una manera directa. 

j) Ser notificado/a de las resoluciones que afecten su situa- 
cion academica. 

k) Ejercer el derecho de apelacion cuando se considere afec- 
tadola injustamente por alguna medida o resolucion. 

1) Participar en la carrera academica o clasificacion docente, 
segiln su tipo de dedicacion, adquiriendo todos los bene- 
ficios y compromisos propios de su colocacion en la jerar- 
qula academica. 

m) Ser elegible para formar parte del Comite Academico de 
area. 

n) Cualquier otro derecho que derive de su contrato y de las 
disposiciones legales y contractuales de la Institucion y 
de las nacionales. 

Articulo N . O  35 
Son deberes generales del Personal Academico: 

a) Desempenar sus funciones academicas apegadas a la 
mision, vision y valores de la Institucion. 

b) Cumplir las normas y reglamentaciones que garantizan el 
buen desenvolvimiento de su labor academica 

c) Cumplir las directrices de la unidad academica bajo cuya 
autoridad se encuentra. 

d) Establecer una relacion positiva con el estudiantado y 
demes miembros de la comunidad inteciana, lo que se 
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traduce en respeto por las posiciones ajenas, gran capa- 
cidad de dialogo y capacidad de comunicacion con losi 
las demas. 

e) Mantener el respeto al estudiantado y demas miembros 
de la comunidad del INTEC, sin discriminarlos por razo- 
nes de credo, genero, raza, ideologia, condicion social, 
economica o cultural. 

f) Velar por el respeto a los valores, la integridad e imagen 
institucional, cuidando en todo momento de preservar, por 
medio de su comportamiento y actitudes en el desarrollo 
de su quehacer, el prestigio del INTEC. 

g) Abstenerse, sin distincion alguna, de prestar servicios 
academicos a lodas estudiantes fuera de los estableci- 
dos y programados por la Institucion. 

h) Poseer dominio y actualizacion en su campo profesional. 

i) Dar atencion al estudiantado en sus necesidades acade- 
micas y en los reclamos que tengan al respecto. 

j) Adoptar conductas y actitudes adecuadas que faciliten el 
cumplimiento de sus responsabilidades y deberes, y el de 
losllas demas. 

k) Cualquier otro, de acuerdo a su contrato. 

Articulo N . O  36 
Son deberes especificos del profesorado: 

b) Cumplir con las reglamentaciones academicas de grado, 
postgrado y especiales, vigentes en la Universidad. 

c) Cumplir los planes y programas de estudio, asi como el 
programa de cada asignatura, el cual se debe entregar el 
primer dia de clases a loslas estudiantes. 

d) Asistir puntualmente durante los horarios estipulados y 
dentro del calendario academico oficial del INTEC, a im- 
parlir la docencia asignada, segun contrato. 
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e) Orientar y facilitar el desarrollo de la experiencia educati- 
va, promoviendo formas de ensenanza que culminen en 
aprendizajes significativos. 

f) Promover en losllas estudiantes una formacion intelec- 
tual y moral que asegure su desarrollo y su integracion 
activa a la sociedad. 

g) Mantener continuamente informado al estudiantado de su 
situacion acadhica y suministrar a la instancia corres- 
pondiente las calificaciones en las fechas establecidas 
para esos fines. 

h) Realizar los examenes en las fechas y lugares fijados por 
las autoridades, y entregar los resultados correspondien- 
tes dentro de los plazos senalados. 

i) Evaluar tanto los aprendizajes de los y las estudiantes 
como el propio proceso de ensenanza. 

j) Asumir con responsabilidad los logros de aprendizaje de 
sus estudiantes, a partir de la evaluacion de su practica 
docente. 
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Capitulo VI 

El proceso de contratacion de cualquier miembro del perso- 
nal academico se llevara a cabo en las etapas siguientes: 

DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACI~N 

a) Reclutamiento. 
b) Seleccion. 
c) Aprobacion. 
d) Contratacion. 
e) Incorporacion. 

Articulo N." 38 
El reclutamiento de candidatoslas a puestos academicos de- 
bera captar el mayor numero posible de personas. dentro y 
fuera de la Universidad. que por sus calificaciones profesio- 
nales e individuales, satisfagan los requerimientos para ser 
seleccionadas. Loslas candidatoslas deberan ser presenta- 
doslas al Comite Academico del Area. en el que se realizara 
la seleccion para el registro de elegibles. 

PARRAFO 1: Periodicamente y con el objetivo de garantizar 
un acceso adecuado a la Universidad, se hara un llamado a 
losllas profesionales interesadoslas que califiquen para que 
presenten sus credenciales, a fin de formar parte del registro 
de elegibles y de acuerdo a las necesidades institucionales. 
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PARRAFO 2: Para postularse como candidatos/as, loslas 
aspirantes deberan presentar un curriculum vitae completo 
con copias de todos los titulos, certificados y referencias la- 
borales que lo avalen. 

PARRAFO 3: El proceso de reclutamiento y seleccion del 
profesorado estara a cargo de las Areas Academicas. 

Articulo N." 39 
Para la realizacion de la seleccion, los expedientes persona- 
les de losllas aspirantes a cargos academicos de cada Area. 
deberan ser presentados al Comite de Area de esa unidad 
por ellla directorala o coordinadorla del programa en el que 
se piensa contratar. Aquellos que reciben el visto bueno de 
este organismo seran incorporados al registro de elegibles y 
en su momento seran propuestos a la VicerrectoriaAcademi- 
ca para fines de aprobacion y contratacion. 

Articulo N.O 40 
Formaran parte de la lista definitiva de elegibles. confeccio- 
nada por el Area correspondiente, aquellos/as profesoreslas 
que hayan obtenido un total de 80 o mas puntos en los tres 
componentes del proceso. A saber, presentacion de curricu- 
lum vitae (incluyendo copias de todos los titulos), entrevista y 
plan de trabajo. 

Articulo N . O  41 
El Comite de Area sera la instancia responsable de la prese- 
leccion del profesorado teniendo como base los criterios mas 
abajo expuestos y en la asignacion de calificaciones referi- 
das a tales criterios mediante el analisis del curriculum, una 
entrevista y los soportes correspondientes. 
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Articulo N.O 42 
En la evaluacion de unla candidatola, el Comit6 Academico 
del Area tomara en cuenta los criterios establecidos en el 
Capitulo III de este reglamento. 

Articulo N." 43 
Las calificaciones se otorgaran, conforme a los criterios esta- 
blecidos, de la manera siguiente: 

a) Hola de Vida (Curriculurn vitae) (50 puntos) 
- Formacion Profesional (40%) 
- Experiencia Docente y Profesional (20%) 
- Produccion Intelectual (1 8%) 
- Actualizacion profesional (12%) 
- Manejo de recursos de aprendizajes y multimedia (5%) 
- Suficiencia en un idioma extranjero (5%) 

b) Entrevista (20 puntos). 
- Entrevista estnicturada en base a un gui6n. 

c) Plan de Trabajo (30 puntos). 
- Plan de trabajo en el ambito que corresponda. En este 

plan se deberan exponer las estrategias, recursos y con- 
diciones para su ejecucion. Podra ser elaborado para la 
enseiianza de alguna de 1% asignaturas de la compe- 
tencia dellla candidatala. 

La suma de los puntos obtenidos en a), b) y c) sera la califi- 
cacion final obtenida por ellla candidatola. 

PARRAFO: Solo a aquelloslas profesoredas que hayan ob- 
tenido una puntuacion adecuada en la entrevista, se les pedi- 
ra el plan de trabajo. Todoslas aquelloslas que obtengan 80 
puntos o mas, conformaran la lista de elegibles. Segun se 
presente la necesidad de personal academico, se seleccio- 
nara de la lista de elegibles, ellla candidatola con mejor pun- 
tuacion. 
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Articulo N . O  44 
Una vez la Vicerrectoria Academica otorgue la autorizacion, 
el expediente de loslas profesores/as seleccionadoslas se 
remitira a la Division de Gestion de la Docencia. donde se 
redactara el nombramiento y se seguiran los tramites de lu- 
gar, con copia a la Oficina de Gestion Humana. 

PARRAFO: El expediente debera contener: el Curriculum 
Vitae, copia de titulos y certificados, el formulario de ingreso, 
una fotografia, el plan de trabajo presentado y el acta de eva- 
luacion del Comite de Area. y cualquier otro documento que 
se considere pertinente. 

Articulo N." 45 
La consideracion de cualquier candidatola incluira el empleo 
de los medios adecuados para recabar los datos que se esti- 
men convenientes y que permitan completar la informacion 
disponible sobre su persona o apreciar las cualidades y las 
caracteristicas individuales que no puedan determinarse 
mediante el simple examen o inspeccion de sus credenciales 
o de cualquier otra informacion indirecta que se tenga sobre 
dicha persona. 

Articulo N." 46 
En ningun caso el hecho de que una persona este siendo 
considerada como candidatola potencial o hubiese sido se- 
leccionadola como tal, e incluso recomendada o propuesta 
para ocupar un puesto en la Universidad, entrana comprorni- 
so alguno de la Institucion. Esta circunstancia debera siern- 
pre serle indicada a los /las candidatoslas, de manera expli- 
cita por ellla funcionariola encargadola del reclutamiento. 
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Las personas que soliciten formalmente su incorporacion a 
la Universidad y especialmente aquellas consideradas como 
candidatodas, deberan ser informadas de los resultados de 
su gestion por losllas directivodas responsables. 

Articulo N . O  48 
Cuando exista la necesidad de contratar personal academi- 
co directivo, eltia Decanola del Area enviara la recomenda- 
cion del Comite de Area a eltia Vicerrectorla Academicola, 
quien la revisara y la remitira allla Rectorla con su recomen- 
dacion al respecto. 

Articulo N . O  49 
Una vez contratado y al igual que todo el personal del INTEC, 
todo miembro del personal academico sera beneficiario del 
proceso de induccion a la Institucion. Dicho proceso incluira, 
entre otros, el conocimiento de los siguientes aspectos fun- 
damentales: 

a) Estatutos y Reglamentos institucionales. 

b) Estrategia Institucional vigente. 

c) Politicas y funciones particulares del area correspondiente. 

d) Modelo organizacional y las funciones principales de las 
diferentes dependencias institucionales. 

e) Las tareas y responsabilidades del puesto. 

f) El modelo de aprendizaje y ensenanza del INTEC. 

g) El Diseno Curricular vigente. 
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Todo miembro del personal academico recibira una remune- 
racion por sus servicios, y la cuantia sera determinada de 
acuerdo a las normas y criterios comunes que rijan al efecto. 

Articulo N." 51 
El sueldo del personal academico estar& determinado en cada 
caso, por: 

a) El numero de puntos y la escala que le corresponda al 
puesto que desempefia de conformidad con la Clasifica- 
cion de Puestos vigente y las normas existentes para ex- 
presar dichos puntos en terminos salariales especificos. 

b) Su nivel de formacion. 

c) El nivel en el que imparte docencia u ofrece sus se~icios. 

d) El tipo de dedicacion y el numero de horas con que hubie- 
ra sido contratado para el desempeno del puesto. 

e) Cuando corresponda, el rango academico alcanzado den- 
tro de la jerarquia academica o el nivel en la clasificacion 
docente,y conforme a lo establecido en el manual corres- 
pondiente. 
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PARRAFO: En el caso de los Miembros del Personal Auxi- 
liar, los criterios aplicables para la determinacion de la remu- 
neracion seran solamente los indicados por los literales (a), 
(b) y (c) de este Articulo. 

Articulo N . O  52 
Las normas establecidas en este Capitulo para la determina- 
cion de los sueldos del personal academico no se aplicaran a 
losilas Profesores Especiales, cuya remuneracion sera es- 
pecificada en cada caso particular en el contrato respectivo; 
tampoco para lodlas Profesoredas Adscritoslas cuya vincu- 
lacion sera establecida en el marco de convenios especiales. 

ArtCculo N.' 53 
La remuneracion del personal academico de Dedicacibn Ex- 
clusiva sera igual a la que le corresponderia en un contrato a 
tiempo completo, mas un adicional que se fijara de acuerdo a 
las normas vigentes en la Universidad para tales efectos, 
pudiendo variar o suprimirse de acuerdo a futuras estipula- 
ciones contractuales. 

Articulo N.O 54 
Cuando un miembro del personal academico, con diferentes 
funciones institucionales, renuncia a alguna de &as, se pro- 
duce una modificacion de contrato. 

Articulo N . O  55 
Dentro de los limites definidos por las normas aprobadas al 
respecto, tanto lodlas directivodas academicos/as y el pro- 
fesorado, asi como, los miembros auxiliares del personal aca- 
demico, podran recibir un pago adicional por el cumplimiento 
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de otras funciones, por su participacion o colaboracion en los 
trabajos que realice la Universidad en la prestacion de servi- 
cios e investigaciones, y por las cuales la Universidad reciba 
ingresos ya sea en la forma de un pago especifico o de una 
contribucion en dinero de parte de terceros. 

PARRAFO: La forma para la determinacion de estos montos 
estara descrita en el manual de normas y procedimientos 
correspondientes. 
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Articulo N." 56 
El Programa de Desarrollo Profesoral tiene por finalidad con- 
tribuir al fortalecimiento institucional para el cumplimiento de 
los principios, fines y valores del INTEC, mediante el desa- 
rrollo de las competencias del profesorado y el fortalecimien- 
to de su vinculacion con la Institucion. 

Articulo N." 57 
Son propositos de este programa, los siguientes: 

a) Mantener un diagnostico permanente de las necesidades 
de desarrollo profesoral. 

b) Establecer periodicamente las prioridades de desarrollo 
profesoral teniendo como base las necesidades identifi- 
cadas y con las tendencias de las Ilneas de desarrollo de 
la Institucion. 

c) Disenar, desarrollar, ofrecer y evaluar actividades que brin- 
den al profesorado oportunidades para la apropiacion de 
valores, la profundizacion en las dreas de conocimiento 
relacionadas con su campo profesional, la capacitacion 
en docencia universitaria, en investigacion y desarrollo y 
en la administracion institucional. 
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Articulo N.O 58 
En atencion a los propositos, las lineas de trabajo del Progra- 
ma de Desarrollo Profesoral son las siguientes: Actualiza- 
cion, avance y profundizacion en el campo profesional o de 
especializacion, mejoramiento docente. participacion en acti- 
vidades de desarrollo institucional y compromiso institucional. 

Articulo N.O 59 
Las actividades del Programa de Desarrollo profesoral esta- 
ran enmarcadas en la mision, vision y valores institucionales 
y en completa coherencia, conceptual y metodologica, con el 
modelo de aprendizaje y ensefianza del INTEC. 

Articulo N . O  60 
La instancia responsable del Programa de Desarrollo Profe- 
soral es la Division de Gestion de la Docencia, a traves del 
Departamento de Gestion del Profesorado y en articulacion 
con las diferentes Areas Academicas. 

Articulo N." 61 
El Programa de Desarrollo Profesoral se hace operativo anual- 
mente a traves de la ejecucion de un plan de trabajo que 
responda a las necesidades identiicadas y a las expectati- 
vas de las areas academicas y del propio profesorado. 

Articulo N . O  62 
El Programa de Desarrollo Profesoral sera sometido periodi- 
camente a un proceso de evaluacion que permita verificar el 
logro de sus propositos e incorporar innovaciones que con- 
duzcan a su mejoramiento. 
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Articulo N . O  63 
El sistema de evaluacion debe ser entendido como un proce- 
so institucional permanente y sistematico que permita cono- 
cer el potencial del personal academico desde su ingreso a 
la Institucion, su desempeno en las distintas areas del que- 
hacer universitario, asi como el ofrecimiento de acompana- 
miento para el desarrollo de sus capacidades con miras a 
hacer viable la vocacion de excelencia de la Universidad. 

Articulo N." 64 
Son propositos del sistema de evaluacion: 

a) Contribuir a que el personal academico de la Universidad 
este cada dia en mejores condiciones de desempenar sus 
funciones de manera efectiva, para coadyuvar al logro de 
los principios y fines de la Institucion. 

b) Contribuir a la permanente renovacion y al constante per- 
feccionamiento del Personal Academico, en respuesta a 
sus necesidades e intereses y a las prioridades de la Ins- 
titucion. 

c) Estimular la conduccion efectiva de las actividades aca- 
demicas desarrolladas en la Institucion. 

Articulo N . O  65 
Los tipos de evaluacion que realiza la Institucion de acuerdo 
a su finalidad son los siguientes: 
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a) Evaluacion para la seleccion e incorporacion del personal 
academico. 

b) Evaluacion para el ingreso o ascenso a la CarreraAcade- 
mica para el Profesorado Pleno. 

c) Evaluacion para el ingreso o ascenso a la Clasificacion 
Docente para el Profesorado por Asignaturas. 

d) Evaluacion para el seguimiento al desempeno academico. 

Articulo N . O  66 
La Evaluacion para la seleccion e incorporacion del personal 
academico a la Institucion es el proceso mediante el cual se 
establecen las posibilidades reales de cada academico en el 
momento de integrarse a la institucion, asi como en el ulterior 
desarrollo de su labor. La evaluacion se hara de acuerdo a lo 
establecido en el Capitulo VI del presente Reglamento. 

Articulo N.O 67 
La Evaluacion para Ingreso o Ascenso a la Carrera Acade- 
mica es el proceso mediante el cual se valoran los meritos 
alcanzados por el Profesorado Pleno conforme a la calidad 
de su desempeno en la docencia universitaria o en la investi- 
gacion original. Sigue los lineamientos establecidos en el 
Capitulo Xlll del presente Reglamento. 

Articulo N." 68 
La Evaluacion para Ingreso o Ascenso a la Clasificacion 
Docente Para Profesorado por Asignatura es el proceso 
mediante el cual se valoran los meritos alcanzados en cuan- 
to a la calidad e innovacion en su desempeno en la docencia 
universitaria. Se hara de acuerdo a lo establecido en el Capi- 
tulo XIV del presente Reglamento. 
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Articulo N." 69 
La Evaluacion para el seguimiento al desempeno academico 
se concibe como una estrategia multilateral para identificar 
los factores y procesos que intewienen en la calidad acade- 
mica, conocer, tomar decisiones y actuar al respecto. Esta 
estrategia se apoya en un sistema que permite generar la 
informacion necesaria, consistente y pertinente, para dar se- 
guimiento, constatar las carencias, las potencialidades y mo- 
delar las acciones de intervencion necesarias para asegurar 
el logro del mejoramiento al que se aspira. 

Articulo N.O 70 
El seguimiento al personal academico se entiende como un 
proceso que abarca la retroalimentacion de los resultados de 
!a evaluacion, la toma de decisiones institucionales al res- 
pecto y el establecimiento de acuerdos para el mejoramiento 
del desempeno de losilas academicodas, a la vez que inclu- 
ye formacion y actualizacion continua. 

Articulo N . O  71 
El proceso de seguimiento comprendera todos los aspectos 
relativos al personal academico, tal y como estan definidos 
en los Capitulos IV y V de este Reglamento y en el manual de 
funciones correspondiente. Se tomaran en cuenta las activi- 
dades en si mismas, asi como las responsabilidades genera- 
les que emanan de un contexto institucional dado. 

Articulo N." 72 
Las dimensiones para la evaluacion del personal academico 
de Area, en funciones directivas, abarcaran aspectos referi- 
dos al desarrollo de un liderazgo para motivar, orientar y co- 
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ordinar acciones para el logro de resultados y de compromi- 
sos institucionales; la disposicion constante para alcanzar o 
superar resultados concretos, mediante la supervision y el 
cumplimiento oportuno de las responsabilidades asociadas 
a su cargo; la capacidad para participar activamente en la 
consecucion de una meta comun trabajando en colaboracion 
y equipo, generando una vision compartida y buscando re- 
sultados conjuntos, y la capacidad de articular un clima favo- 
rable de trabajo con el personal bajo su responsabilidad en 
procura del desarrollo efectivo de los procesos y de conse- 
guir los objetivos estrategicos del Area y de la institucion. 

Articulo N." 73 
Las dimensiones para la evaluacion del desempeno del pro- 
fesorado en funciones docentes, abarcaran aspectos referi- 
dos a su formacion y a su actualizacion permanentes. a la 
gestion de la docencia, a las estrategias para organizar los 
procesos de aprendizaje-ensenanza y la creacion de ambien- 
tes conducentes a tales fines en el marco del modelo educa- 
tivo; a la utilizacion de herramientas y de recursos de apoyo 
al aprendizaje, al sentido y proposito de la evaluacion y del 
otorgamiento de calificaciones, y a la capacidad de articular 
un clima de aula, en un marco de profesionalisrno, principios 
eticos y de responsabilidad. 

Articulo N . O  74 
Las dimensiones para la evaluacion del desempeno del pro- 
fesorado investigador, ademas de los aspectos referidos al1 
la docente, abarcara la calidad de las investigaciones reali- 
zadas, el cumplimiento de los tiempos establecidos y el pre- 
supuesto de ejecucion y la integracion a actividades, tanto 
academicas como de caracter cientifico en el area de su es- 
pecialidad. 
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Articulo N." 75 
En el proceso de busqueda de informacion acerca del des- 
empeno del Personal Academico se tomaran en considera- 
cion de manera especial las percepciones del estudiantado, 
la autovaloracion deVde la propiola academicola y las infor- 
maciones proporcionadas por ellla superiorla inmediatola y 
otras fuentes internas (Departamento de Registro; Asistencia 
Profesoral; Sistema de Informacion Academica) y externas. 

Articulo N . O  76 
El proceso de evaluacion comprende los aspectos siguientes: 

a) Los y las estudiantes evaluan trimestralmente a sus pro- 
fesoreslas (Cada profesorla es evaluadola al menos dos 
veces al ano). 

b) Los y las academicoslas realizan su autoevaluacion, al 
menos dos veces al ano. 

c) Los y las coordinadoreslas evaluan semestralmente a su 
profesorado. 

d) Los departamentos de Registro y de Calidad Academica 
y la unidad de Asistencia Profesoral informan trimestral- 
mente acerca de la gestion academico-administrativa del 
profesorado. 

Los resultados formaran parte, junto a otras informaciones, 
del informe del profesorado. 

Articulo N." 77 
La instancia responsable de articular los procesos de evalua- 
cion y seguimiento del personal academico es la Vicerrectoria 
Academica conjuntamente con la Division de Gestion de la 
Docencia y en coordinacion con las respectivas Areas Aca- 
demicas. 
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PARRAFO: La Division de Gestion de la Docencia recogera 
todos los datos que se estimen utiles como informacion vali- 
da, relevante y confiable acerca del desempefio del personal 
acad6mico. 

Articulo N.O 78 
La recoleccion de la informacion se hara mediante el empleo 
de instrumentos variados e idoneos que seran elaborados 
para tal fin y se incluiran en un manual especialmente redac- 
tado al efecto. 

Articulo N.O 79 
El proceso de seguimiento al personal acad6mico sera una 
responsabilidad directa de las Areas. Cada Decanola sera 
responsable de que dicho proceso se lleve a cabo de mane- 
ra regular. El seguimiento al desempeno del y la docente 
sera responsabilidad de los y las coordinadores/as de pro- 
grama en primera instancia. 

Articulo N.O 80 
El superior inmediato tendra como minimo una reunion anual 
de seguimiento con cada academico bajo su supervision. En 
esta reunion evaluativa se discutira sobre los informes obte- 
nidos como resultado de su desempeno durante el ano en 
cuestion y sobre las medidas que se pondran en ejecucion 
para su mejoramiento. Quedara constancia escrita en el ex- 
pediente del academico de los compromisos asumidos. 

Articulo N.O 81 
Los resultados de las evaluaciones son confidenciales y se 
comunicaran en privado a lodas interesadosias. S610 las 
autoridades competentes del INTEC tendran acceso a tales 
resultados. 
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Articulo N." 82 
EL personal academico que posibilita el desarrollo institucio- 
nal a traves de su quehacer constituye la principal fortaleza 
de una institucion universitaria. Por esta razon la universidad 
crea estructuras, regulaciones e incentivos para evaluar el 
nivel de desempeno de su personal y asi garantizar la cali- 
dad academica. La contraparte positiva de la evaluacion es 
la retroalimentacion. la que debe ser un elemento fundamen- 
tal del proceso, a fin de estimular el esfuerzo, el trabajo, y la 
innovacion en el quehacer academico. 

Articulo N.O 83 
La Universidad reconocera: 

a) El desempeno docente, referido a todas las acciones que 
desarrolla el profesor o la profesora para alcanzar los 
aprendizajes de los y las estudiantes. 

b) La proyeccion institucional. esta incluye todas las iniciati- 
vas que ellla profesorla desarrolla en el ambito nacional o 
internacional y que proyectan la imagen del INTEC como 
institucion academica de excelencia. 

c) La innovacion en INTEC, que incluye la investigacion y el 
desarrollo del conocimiento. los aportes significativos a la 
docencia, y a la produccion intelectual y artistica del per- 
sonal academico. 
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d) El compromiso institucional, el que comprende la partici- 
pacion de los y las docentes en toda actividad institucional 
que procure su desarrollo. 

e) La vinculacion ininterrumpida a la institucion. 

f) La trayectoria de una vida academica de excelencia y los 
aportes trascendentes al quehacer universitario. 

Articulo N." 84 
Las denominaciones de los diferentes reconocimientos esta- 
blecidos en el articulo precedente, segun categorias son: 

rolesorla Distinguidola er 

a) Docencia 
b) Investigacion 
c) Extension 
d) Servicio 
el  Desarrollo 

InStituciOnal 

TIPOS DE DISTINCIONES 
enomlnacl6n 

lbs Evaluaciones 
rofesorales 

rote~orla Distinguidola Reconocimiento a profesoreslas por su labor acadbmica 
31 SU fidelidad ininterrumpida. 
stitucional 

Categoria 
Reconooimiento a profesoresias por haber obtenido 
durante el ano precedente las m& altas evaluaciones 
proterorales de SU Area Acadbmica. 

1: 

Reconocimiento a acad6micoslas del INTEC con una 
trayectoria y produccion academica de excelencia que 
loiia consagra coma un paradigma o modelo para iosllas 
universitarioslas. 

a), b) o c) Reconoce resultados, logros e iniciativas 
significativos en el Ambito de la investigacion. la 
extension. la docencia y la produccion intelectual y 
srtlstica del personal academico. que proyectan al 
INTEC como institucion acadhica de excelencia. 

d) Reconoce la participacion destacada de acad4micod 
as en SBNICiO a la comunidad institucional o a la 
comunidad nacional. 

e) Reconoce la participacion destacada de acadhmicosi 
as en actividades de desarrolla institucional 

Reconocimiento a acadhmicoslas de otras institucionss 
de educacion superior nacionales a extranjeras can una 

rOfesOria Honoriticoia trayectoria distinguida por sus apartes y logros, que 
COntribUVen con las actividades aoad6micas del INTEC. 

ledalla o Pergamino Reconocimiento a acad4micoslas por sus aportes 
nrn trascendentes al quehacer universitario en cualquiera de 

1 sus Breas. 
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Articulo N." 85 
Los criterios para otorgar las respectivas distinciones se ex- 
plican en el manual de procedimientos correspondiente. 
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Capitulo XI 

La concepcion universitaria del INTEC es fomentar una ver- 
dadera comunidad academica con vocacion de servicio y de 
calidad. En ese sentido, todo miembro del personal acad6mi- 
co debera cumplir a cabalidad con sus deberes dentro de un 
contexto de excelencia, y es obligacion de las autoridades 
competentes velar porque asi suceda. 

DE LAS FALTAS 
Y MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

Articulo N.O 87 
En aquellas situaciones que reflejan incumplimiento de los 
deberes o posibles faltas a los reglamentos y costumbres del 
INTEC, asi como a la etica profesional y profesoral, se recu- 
rrira a la aplicacion de medidas disciplinarias. 

Articulo N.O 88 
Son causas de medidas disciplinarias, las siguientes faltas: 

Faltas Leves: 

1. Ausencia injustificada a las labores correspondientes en 
una ocasion. 

2. Utilizacion de lenguaje obsceno u ofensivo durante el des- 
empeno de sus funciones. 
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3. Negarse a participar en los procesos de evaluacion dis- 
puestos por la Institucion. 

4. Negligencia en el desempeno de las labores. 

5. Atraso en la entrega de los resultados de las calificacio- 
nes al estudiantado en el periodo establecido en el calen- 
dario academico. 

6. Cualquier otra conducta de similar gravedad que conlleve 
incumplimiento de las labores como academico. 

Faltas Graves: 

1. Ausencia injustificada de las labores por tres veces con- 
secutivas en un trimestre. 

2. Agresion verbal o fisica a una persona durante el desa- 
rrollo de las actividades docentes. 

3. No acatar las medidas de seguridad dispuestas ins- 
titucionalmente. 

4. Presentarse a las labores docentes bajo los efectos del 
alcohol, drogas o cualquier otra sustancia ilicita. 

5. No entregar las calificaciones de asignaturas transcurri- 
dos tres dias despues del vencimiento del plazo corres- 
pondiente. 

6. Utilizar los recursos institucionales y las aulas para fines 
ajenos a los relativos a la labor docente. 

7. Valerse de su condicion de academico de la Universidad 
para obtener ventajas personales indebidas. 

8. Discriminacion contra cualquier miembro de la comuni- 
dad por razones etnicas, ideologicas, religiosas o cual- 
quier otra similar. 

9. En el marco del desarrollo de una asignatura, ignorar, 
modificar o irrespetar las normas de evaluacion estableci- 
das, la fecha y lugar de realizacion de las pruebas y el 
contenido de las mismas. 

10. Cualquier otra falta de similar gravedad. 
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Faltas Muy Graves: 

1. lnasistencia a las labores sin causa justificada, por mas 
de tres veces, ya sea en forma consecutiva o no, en un 
trimestre. 

2. Reincidencia en faltas graves. 

3. Traficar con sustancias toxicas o sustancias de uso ilicito. 

4. Lesionar la integridad fisica o psicologica durante el ejer- 
cicio de las labores docentes, o haciendo uso de la condi- 
cion de docente. 

5. Utilizar con conocimiento documentos falsificados en cual- 
quier gestion institucional. 

6. Apropiarse de la propiedad intelectual de otras personas. 

7. Causar intencionalmente dano material a cualquier me- 
dio dispuesto para la docencia. 

8. Apropiarse intencionalmente de bienes pertenecientes a 
la Universidad o a personas fisicas. 

9. Cualquier forma de acoso. 

10. Cualquier otra falta de gravedad similar. 

Articulo N . O  89 
Las Faltas Leves seran sancionadas por el superior inmedia- 
to conjuntamente con ellla decanola de area correspondien- 
te; las Faltas Graves seran sancionadas por ellla decanola 
del area correspondiente con el conocimiento dellla Vicerrec- 
torla Academicola, o por ellla propiola Vicerrectorla Acade- 
micola, si fuere necesario. Las sanciones previstas para Fal- 
tas Muy Graves seran aplicadas, segun las circunstancias, 
por ellla decano(a) del Area correspondiente conjuntamente 
con ellla Vicerrectorla Academicola o se constituira el Con- 
sejo Disciplinario del Personal Academico facultado para apli- 
car los mecanismos de sancion correspondientes. 
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Articulo N.O 90 
El Consejo Disciplinario estara integrado por: 

a) Ellla Decanola de la Division de Gestion de la Docencia, 
quien lo presidira. 

b) Ellla Decanola del Area a la cual pertenece ellia acade- 
micola. 

c) Unla representante profesoral del Area a la cual pertene- 
ce ellla academicola. 

d) Dos representantes profesorales designados anualmen- 
te segun el esquema siguiente: 

Representantes Profesorales 

3. Area de Ciencias Basicas 1 3. Area de Negocios 

1. Area de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

2. Area de Ingenierias 

1. Area de Ingenierias 

2. Area de Ciencias de la 
Saliirl 

PARRAFO: Los integrantes deberan ser profesores plenos, 
vinculados a la Institucion por mas de cinco anos. 

4. Area de Negocios 

5. Area de Ciencias de la 
SRIIITI 

Articulo N." 91 
Para cada tipo de falta se podran aplicar las sanciones si- 
guientes: 

4. Area de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

5. Area de Ciencias Basicas 

a) Amonestacion Verbal de forma tal que ejerza un impacto 
en ellla profesorla amonestadola, cuando se incurra en 
una falta leve. 
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b) Amonestacion Escrita, en que se explique la gravedad de 
la falta y se exprese la necesidad de un cambio de con- 
ducta por parte dellla profesorla amonestadola. Copia de 
la amonestacion reposara en el expediente dellla profe- 
sorla. 

c) Separacion definitiva de la Institucion cuando la grave- 
dad del caso lo amerite. 

PARRAFO 1: La Universidad podra ajustarse a los procedi- 
mientos establecidos en el Codigo de Trabajo vigente en el 
pais. 

PARRAFO 2: El personal academico que es separado del 
servicio pierde el derecho de recibir renuncia compensada y 
de poder regresar a la institucion en cualquier unidad opera- 
tiva. funcion o modalidad contractual. 

Articulo N.O 92 
El esquema de sanciones que aplicaran segun la gravedad 
de la falta, podra ser como sigue: 

I Sancion I Gravedad I Responsable 
de la Falta de la Sancion 

Superior inmediato conjuntament6 
Amonestacion Verbal Faltas Leves con ellla Decanola de Area 

correspondiente 

I Amonestacion Escrita Reincidencia en Decanola de Area 
con copia al expediente Faltas Leves correspondiente 

I Amonestacion Escrita ~~l~~~ graves Decanola de Area Vicerrectorla 
con copia al expediente Academicola 

Separacion definitiva Reincidencia en Decanola de Area Vicerrectorla 
de la Institucion Faltas Graves Academicoia 

I I 

Conseio Disciplinario Separacion definitiva 
de la Institucion 

Faltas Muy 
Graves 



Articulo N.O 93 
Para la aplicacion de las medidas correctivas, se considerara 
circunstancia atenuante el no haber cometido ninguna falta 
con anterioridad. 
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Capitulo XII 

Se considerara licencia al periodo de tiempo que la Institu- 
cion podra otorgar al personal academico para ausentarse 
de sus funciones. La misma podra ser remunerada o no re- 
munerada y estar6 regulada de acuerdo a las normas esta- 
blecidas por el Codigo de Trabajo. 

DE LAS LICENCIAS A 
LOS MIEMBROS DEL 
PERSONAL 
ACADEMICO 

PARRAFO: Es una prerrogativa de la Universidad estable- 
cer los procedimientos que estime convenientes para el otor- 
gamiento de licencias, asi como las comprobaciones que sean 
consideradas pertinentes para tales fines. 

Articulo N.O 95 
Las licencias del Personal Academico que no sobrepasen los 
cinco (5) dias laborables seran otorgadas por ellla Decanola 
o ~irectorla Ejecutivola correspond&nte. y comunicadas a la 
Vicerrectoria Academica. En aauellas licencias aue excedan 
ese plazo se requerira la autorkcion dellla ~ehtorla con la 
recomendaci6n de la Vicerrectoria Academica, y a solicitud 
deVla Decanola o Directorla Ejecutivola correspondiente. 

Articulo N.O 96 
La designacion de sustitutos en las labores academicas es 
una prerrogativa de las autoridades competentes de la Uni- 
versidad, y la ejerceran de acuerdo a los procedimientos es- 
tablecidos para tales fines. 
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Articulo N." 97 
La Carrera Academica es un sistema de reconocimiento y 
valoracion de la trayectoria profesional deVla profesorla para 
exaltar sus meritos y aptitudes academicas. Su finalidad es 
promover el desarrollo personal y profesoral, asi como con- 
tribuir a su prestigio y al de la Institucion en el ambito acade- 
mico y social. 

Articulo N . O  98 
Para los fines de este Reglamento, aquellos miembros del 
Personal Academico que hayan alcanzado la condicion de 
Profesoreslas Plenoslas seran clasificadoslas estrictamente 
de acuerdo con la escala definida en este capitulo, sobre la 
unica base de sus meritos academicos. 

Articulo N . O  99 
Los diferentes rangos que podrian obtener loslas Profeso- 
reslas Plenoslas en el INTEC, en orden ascendente son: 

a) Instructorla, 
b) Adjuntola, 
c) Asociadola, 
d) Titular. 
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Articulo N.O 100 
El rango de Profesorla lnstructorla implica que elha Profesor1 
a Plenola a quien se le reconoce formalmente tal calidad, 
posee la competencia necesaria para conducir en el area de 
su especialidad, procesos de aprendizaje-ensenanza de ca- 
racter curricular a nivel universitario. Se le reconoce, ade- 
mas, que satisface las normas de calidad y de rendimiento 
exigidas a traves de su gestion docente, asi como su proba- 
da capacidad para mantenerse al dia en lo que respecta a los 
conocimientos que tiene la responsabilidad de transmitir a 
traves de su quehacer universitario. 

Articulo N . O  101 
El rango de Adjuntola presupone que ellla Profesorla Plenola 
a quien se le reconoce formalmente tal jerarquia, ademas de 
poseer las aptitudes propias de unla Instructorla, ha demos- 
trado que es capaz de generar y de mantener un flujo de 
produccion de caracter educativo de calidad, apto para la 
ensenanza universitaria o para la alta divulgacion dentro del 
area de competencia en la que se desempena. 

Articulo N . O  102 
El rango de Asociadola implica que elRa Profesorla Plenola 
que lo ha alcanzado, ademas de haber probado tener la ca- 
pacidad propia de unla Adjuntola, ha dado muestras de ser 
capaz de adelantar el arte o el conocimiento humano en las 
areas de su competencia, a traves de la conduccion o reali- 
zacion de trabajos originales de investigacion, cuyos resulta- 
dos les sean total o parcialmente acreditables y que ademas 
se ha mantenido activola y productivola como investigadorla 
de calidad. 
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El rango de Titular solo se le conferira allla Profesorla Pleno1 
a que haya dado muestras de ser capaz de lograr el rendi- 
miento correspondiente a unla Asociadola, y ademas haya 
descollado por la calidad e influencia de sus logros, ya sea 
en la produccion de nuevos conocimientos a traves de la prac- 
tica de la investigacion original o en la transmision de conoci- 
mientos validos en el ejercicio de la docencia universitaria, 
en una forma que hubiera puesto de manifiesto su erudicion 
en las materias o areas en las que se desempena. 

Articulo N.O 104 
El ingreso y el ascenso en la jerarquia de rangos academi- 
cos definida en los articulos precedentes no es automatico. 
sino que depende exclusivamente de aquellos m6ritos alcan- 
zados por ellla profesorla conforme a la calidad de su des- 
empeno en la docencia universitaria o en la investigacion ori- 
ginal. Tal ascenso sera efectivo solo en la medida en que la 
calidad del desempeiio sea explicitamente reconocida como 
acreedora de una promocion de rango dentro de la jerarquia 
senalada. 

Articulo N.O 105 
El ascenso a los rangos academicos aqui establecidos debe- 
ra ser de manera gradual. En cada ocasion ellla profesorla 
solo podra ascender al rango inmediatamente superior al que 
ocupa. 

Articulo N." 106 
El proceso de evaluacion se efectuara cada tres anos y la 
convocatoria se realizara a traves de cada Area Academica. 
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Articulo N.O 107 
A cada rango de la jerarquia academica le corresponden con- 
diciones de compensacion, de conformidad con las normas v 
procedimientos vigentes al efecto. 

Articulo N.O 108 
La formacion academica. la experiencia y el desempeno do- 
cente, las investigaciones y la experiencia de investigacion, 
las publicaciones, la participacion en el desarrollo institucio- 
nal y de su Area Academica, la extension universitaria y las 
relaciones interpersonales y la capacidad de trabajar en equi- 
po, son los criterios que determinan la base para la evalua- 
cion de ingreso o ascenso a la Carrera Academica. 

Articulo N.O 109 
La presentacion con fines de evaluacion para ingreso o as- 
censo a la Carrera Academica es voluntaria. Para estos fines 
ellla profesorla presentara un expediente, debidamente com- 
pletado y con los soportes correspondientes, que de cuenta 
de sus logros profesionales y perconales, y que sera tramita- 
do a traves de su Decanola de Area. 

Articulo N.O 110 
En la evaluacion de ingreso o ascenso a la Carrera AcadBmi- 
ca seran fuentes de informacion el estudiantado, unla cole- 
ga, ellla superiorla inmediatola. ellla decanola del Area Aca- 
demica a la que ellla profesorla esta adscritola y ellla propio1 
a profesorla. 
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Articulo N . O  111 
La evaluacion decisoria para el ingreso o ascenso a la Carre- 
ra Academica sera efectuada por el Comite Evaluador, con- 
formado por un conjunto de personas poseedoras de las de- 
bidas cualificaciones y de la competencia academica para 
juzgar y estimar objetivamente el valor del trabajo dellla pro- 
fesorla en su ejercicio de la docencia y de la investigacion. 

PARRAFO: Para cada proceso de evaluacion la Vicerrecto- 
ria Academica hara la designacion del Comite Evaluador y lo 
presidira. 

Articulo N . O  112 
El Comite Evaluador presentara al Consejo Academico un 
informe con los resultados de la evaluacion Dara el inareso o .. 
ascenso a la Carrera Academica y con las i~rres~ondientes 
explicaciones que dan cuenta del seguimiento al debido pro- 
ceso. El Consejo Academico recomendara a la Junta de Re- 
gentes la incorporacion a la Carrera Academica de lodas 
candidatoslas presentadoslas para su aprobacion final. 

Articulo N . O  113 
La Junta de Regentes, tomando como base las recomenda- 
ciones del Consejo Academico, establecera las plazas dispo- 
nibles dentro de cada categoria de la jerarquia de rangos 
academicos aqui establecida. Una vez creada una plaza den- 
tro de un rango cualquiera no podra ser eliminada mientras la 
misma este ocupada o haya algunla profesorla correspon- 
diente al rango. 
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Articulo N.O 114 
Aquellos/as profesores/as que conforme con los procedimien- 
tos establecidos resulten promovidos de jerarquia, pero que 
no pudieran ocupar el nivel jerarquico adquirido por no haber 
en el momento plazas vacantes en el mismo, seran conside- 
radoslas miembros correspondientes a dicho rango acade- 
mico con todas las prerrogativas o derechos propios del nivel 
jerhrquico que han alcanzado, salvo las salariales. Pasaran 
a disfrutar de estos derechos a medida que se vayan produ- 
ciendo vacantes en cada nivel jerarquico por estricto orden 
cronologico, tomando como punto de referencia el momento 
en el que debio obtener el rango. 



Capitulo XIV DE LA 
CLASIFICACI~N 
DOCENTE PARA 
PROFESORADO POR 
ASIGNATURA 

Articulo N . O  115 
La Clasificacion Docente para Profesorado Por Asignatura 
es un sistema de reconocimiento y valoracion de la trayecto- 
ria docente dellla profesorla por asignatura. Su finalidad es 
promover el desarrollo personal y profesoral, asi como con- 
tribuir a su prestigio en el ambito docente. 

Articulo N . O  11 6 
Para los fines de este Reglamento, los profesores y las pro- 
fesoras por asignatura seran clasificadodas estrictamente de 
acuerdo con la escala definida en este capitulo sobre la base 
de sus meritos docentes. 

Articulo N." 117 
Las diferentes categorias que podrian obtener lodas Profe- 
soredas por Asignatura del INTEC. en orden ascendente son: 

a) Profesorla de Nivel I 
b) Profesorla de Nivel II 
C) Profesorla de Nivel III 
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Articulo N.O 118 
Las categorias de Profesorla de Nivel I y de Nivel II se le 
asignaran a aquelloslas profesores/as a quienes se les 
reconoce que poseen la competencia necesaria para condu- 
cir en el area de su especialidad, procesos de aprendizaje- 
ensenanza con altos estandares de calidad y que realizan 
una gestion docente apegada a las reglamentaciones vigen- 
tes, evidenciadas a traves de los resultados de las Evalua- 
ciones Profesorales. 

Articulo N.O 119 
La categoria de Profesorla de Nivel III se le asignara a aque- 
Iloslas Profesoreslas que ademas de cumplir las condicio- 
nes explicitadas en el articulo anterior, desarrollan proyectos 
de innovacion en la docencia. 

Articulo N." 120 
El ingreso y el ascenso en las diferentes categorias no es 
automatico, sino que depende exclusivamente de los meritos 
alcanzados por ellla profesorla conforme a la calidad de su 
desempeno en la docencia. 

Articulo N.O 121 
El ascenso a los niveles aqui establecidos debera ser de 
manera gradual. En cada ocasion ellla profesorla solo podra 
ascender al nivel inmediatamente superior al que ocupa. 

Articulo N.O 122 
El proceso de evaluacion se efectuara cada tres anos y la 
convocatoria se realizara a traves de cada Area Acadbmica. 



Reglamento 62 del Personal Academico 

Articulo N." 123 
A cada nivel de la Clasificacion Docente le corresponden con- 
diciones de compensacion, de conformidad con las normas y 
procedimientos vigentes al efecto. 

Articulo N . O  124 
La formacion academica y su nivel de actualizacion, la expe- 
riencia y el desempeno docente, la participacion en las activi- 
dades de formacion continua y de Desarrollo Profesoral, asi 
como el desarrollo de proyectos de innovacion en la docen- 
cia son los criterios que determinan la base para la evalua- 
cion de ingreso o ascenso en el sistema de Clasificacion 
Docente. 

Articulo N-" 125 
La presentacion con fines de evaluacion para ingreso o as- 
censo en la Clasificacion Docente es voluntaria. Para estos 
fines ellla profesorla actualizara su expediente. garantizando 
que en el mismo queden incluidos los soportes correspon- 
dientes. 

Articulo N." 126 
En la evaluacion de ingreso o ascenso en la Clasificacion 
Docente seran fuentes de informacion el estudiantado, ellla 
superiorla inmediatola, ellla propiola profesorla y otras fuen- 
tes internas de relevancia que den cuenta de su gestion do- 
cente. 

Articulo N.O 127 
La evaluacion decisoria para ingreso o ascenso a la Clasifi- 
cacion Docente sera efectuada por el Comite Evaluador, con- 
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formado por un conjunto de personas poseedoras de las de- 
bidas cualificaciones y de la competencia acad6mica para 
juzgar y estimar objetivamente el valor del trabajo dellla pro- 
fesorla en su ejercicio de la docencia. 

PARRAFO: Para cada proceso de evaluacion la Vicerrecto- 
ria Academica hara la designacion del Cornit6 Evaluador y lo 
presidira. 

Articulo N . O  128 
Despues de un proceso de evaluacion conducido segun las 
normas y procedimientos vigentes y en el que no se ha incu- 
rrido en vicios o errores de fondo o de forma que lo invaliden, 
el dictamen emitido por el Comite Evaluador nunca podra ser 
revocado o desconocido por ninguna otra instancia. 

Articulo N . O  129 
El Comit6 Evaluador presentar& al Consejo AcadBmico, para 
su visto bueno, un informe con los resultados de la evalua- 
ci6n para el ingreso o ascenso a la Clasificacion Docente y 
las correspondientes explicaciones que dan cuenta del se- 
guimiento al debido proceso. 



Articulo N.O 130 
El presente reglamento regula las situaciones que se efec- 
tuen despues de su vigencia y aquellas que estan en curso y 
que no han sido objeto de reglamentacion. 

Capitulo XV 

Articulo N." 131 

DE LAS 
DISPOSICIONES 
GENERALES 

El presente Reglamento de Personal Academico deroga cual- 
quier resolucion o reglamento anterior que le sea contrario. 

Articulo N." 132 
Los manuales de normas de procedimientos establecidos, 
no deberan contradecir lo consignado en este Reglamento 
de Personal Academico, so pena de nulidad. En caso de que 
ello ocurriere, la o las partes en contradiccion seran conside- 
radas nulas. 

Articulo N." 133 
De acuerdo con los Estatutos del INTEC, en aquellos casos 
en los que surjan dudas sobre la interpretacion o aplicacion 
de este Reglamento seran resueltos por el Rector en primera 
instancia, previa consulta con el Consejo Academico. 
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Articulo N.O 134 
El Consejo Acad6mico es la unica instancia autorizada para 
modificar el presente Reglamento. 

Articulo N.O 135 
El presente Reglamento, entrara en vigencia a partir de la 
fecha de su aprobacibn. 



La presente edicion del Reglamento del Personal Academico 
del Instituto Tecnologico de Santo Domingo, fue impresa en el 

mes de septiembre del ano 2009 en los talleres graficos de 
Editora Buho. 

La edicion consta de 500 ejemplares. 
Santo Domingo. Republica Dominicana 






