CONTENIDO
INTRODUCCIÓN................................................................................................ 7
OBJETIVOS........................................................................................................ 8
CAPÍTULO I. Generalidades sobre el Docente...............................................10
CAPÍTULO II. Categorización y Clasificación del Personal Docente.............19
CAPÍTULO III. Reclutamiento, Selección, Contratación e Ingreso..............25
CAPÍTULO IV. Estimulos, Reconocimientos, Beneficios Y Responsabilidades De La Universidad.................................................................................... 30
CAPÍTULO V. De la Formacion y Perfeccionamiento.................................... 34
CAPÍTULO VI. Evaluación del Desempeño y Seguimiento Docentes. ........ 36
CAPÍTULO VII. Permanencia.......................................................................... 42
CAPÍTULO VIII. Del Control Docente............................................................. 43
CAPÍTULO IX. De La Disciplina Docente.......................................................44
CAPÍTULO X. Del Acoso y el Hostigamiento................................................. 47
CAPÍTULO XI. Del Respeto a la Diversidad.................................................... 49
CAPÍTULO XII. Disposiciones Finales............................................................. 50

Reglamento de Desarrollo Docente y Curricular

INTRODUCCIÓN.
La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
tiene como una de sus metas con este reglamento promover
permanentemente el proceso de desarrollo, crecimiento y
fortalecimiento de la institucionalidad. Una medida que contribuye
con este propósito es la elaboración, aplicación y evaluación de las
disposiciones que reglamentan y definen la participación de los
docentes en la vida universitaria, a fin de que todos los involucrados
se apropien de las disposiciones vigentes, de manera que llegue a
todos y cada uno de miembros del cuerpo docente de esta institución.
La intención de este documento es facilitar el posicionamiento, el
desenvolvimiento, evaluación, convivencia, y la participación efectiva
de los docentes que laboran en la UCATEBA.
En este reglamento se trata: la generalidad del docente, la
categorización y clasificación, el ingreso y contratación, la
responsabilidad institucional y los beneficios, la capacitación y
actualización, la evaluación y desempeño, la permanencia, el control,
la disciplina, el acoso y el respeto a la diversidad.
Es responsabilidad de la Universidad brindar el más alto nivel
de excelencia posible, al mismo tiempo que desarrolla en los
estudiantes un profundo sentido de la ética y la responsabilidad
social. El Departamento de Desarrollo Docente y Curricular es el
órgano académico responsable de velar por el cumplimiento de las
obligaciones del cuerpo docentes y el cumplimiento de los planes de
organización magisterial en colaboración con las Escuelas y demás
departamentos universitarios.
Son competencias del Departamento de Desarrollo Docente y
Curricular:
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a. Diseñar y apoyar todas las acciones orientadas al
fortalecimiento curricular.
b. Programar acciones de capacitación que permitan la
actualización de los docentes en sus diferentes áreas.
c. Observar que, en las diferentes Escuelas, se apliquen las
acciones programadas.
d. Orientar al personal de su dependencia acerca del
cumplimiento de horarios, programas, disposiciones,
políticas de trabajo e informaciones de interés.
e. Llevar un registro de cada uno de los docentes, en cuanto a
su progreso académico (títulos obtenidos, asistencia a cursos,
talleres, etc.), así como de las publicaciones y participaciones
en eventos nacionales e internacionales.
f. Evaluar en cada cuatrimestre a los docentes de las diferentes
Escuelas y socializar los resultados con sus respectivos
directores.
g. Presentar informes mensuales a la Vice-Rectoría Académica
acerca del trabajo realizado.
OBJETIVOS.
La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), a
través del Departamento de Desarrollo Docente y Curricular, ha
formulado el presente Reglamento con la finalidad de fortalecer y
normatizar todas las acciones tendentes a la profesionalización,
cualificación y calificación del cuerpo docente.
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El presente Reglamento procura:
a. Crear un marco institucional que defina el perfil, la identidad,
la función, la dedicación y el rol del docente.
b. Establecer condiciones y requisitos para la designación de un
docente en la UCATEBA.
c. Dar a conocer los derechos y deberes y que corresponden al
personal docente.
d. Estimular al docente a dedicarse plenamente a la docencia,
la investigación y el servicio a la Universidad, como medios
para el desarrollo institucional, de la Región y el País.
e. Facilitar oportunidades de mejora en su formación académica
que redunde en beneficio de los estudiantes, así como en
una retribución adecuada que le proporcione estabilidad y
confianza en el futuro de su carrera docente.
f. Garantizar orden y control en el accionar académico,
asegurando su estabilidad, permanencia y calidad en su labor
e interacción con el estudiantado y demás docentes.
g. Reconocer que los docentes aportan al proceso educativo y
a la vida universitaria, además de su competencia académica
para crear ciencia y transmitirla, su calidad y madurez
humana. Su labor es esencial para la formación integral de
las personas que forman parte de la comunidad educativa
ucatebiana y para el cumplimiento de todos los objetivos de
la Universidad.
h. Promover la necesidad de que los docentes conozcan y
respeten la identidad católica de la Universidad, asuman de
manera responsable la colaboración que decidieron prestarle
9
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y, en consecuencia, acepten íntegramente los estatutos, el
reglamento académico, este reglamento y los demás que rigen
la vida universitaria.
CAPÍTULO I. GENERALIDADES SOBRE EL DOCENTE.
Artículo 1. Son docentes de la Universidad Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA) las personas vinculadas contractualmente
con la institución, comprometidas con las políticas y principios
institucionales, que desempeñan funciones de enseñanza e
investigación, de extensión y demás tareas académicas integradas,
relacionadas o conexas con la actividad de formación de los estudiantes,
producción de materiales educativos, diseño y coordinación de
programas, actividades de consultoría, asesoría y capacitación
que forman parte de su trabajo universitario. Los docentes de la
Universidad desarrollan actividades en el campo de la docencia, de
acuerdo con las políticas de carga académica establecidas.
Artículo 2. Requisitos académicos y de conocimientos: Para ser
Docente de la UCATEBA, se requiere:
a. Grado académico de Maestría o Doctorado (PhD) en el área
correspondiente a su ejercicio.
b. Experiencia profesional en el área de su competencia y
formación didáctica y pedagógica.
c. Conocimientos de planificación y elaboración de programas
de estudios.
d. Conocimientos e integración de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
e. Habilidades y dominio de diferentes herramientas tecnológicas
10
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vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
f. Amplia capacidad de comunicación oral y escrita.
g. Poseer cualidades morales y éticas compatibles con la filosofía
de la Universidad.
h. Participar en cursos de metodología didáctica y talleres de
inducción pedagógica antes de su nombramiento o al término
de su primer cuatrimestre de docencia.
Artículo 3. Requisitos conductuales: La selección de un
profesional para formar parte del cuerpo docente debe garantizar
que reúna un perfil conductual acorde a los requerimientos de la
UCATEBA, de acuerdo a las siguientes dimensiones: vocación
para el trabajo, inteligencia emocional, excelencia personal, buenas
relaciones interpersonales, discreto, confiable, sensibilidad humana y
práctica cristiana. Esto se traduce en un Docente que:
1. Se sitúa ante las exigencias del saber del mundo actual.
2. Cultiva confianza en el educando y en su capacidad para
desarrollar sus propias potencialidades.
3. Respeta y acoge al estudiante como es, con sus propios
sentimientos, experiencias y necesidades.
4. Propicia un clima de respeto, mediante la práctica de la
tolerancia, creando un clima de autonomía, compromiso,
responsabilidad y armonía.
5. Desarrolla y cultiva la colaboración y solidaridad vinculadas
con la construcción de relaciones recíprocas que fomente
el involucramiento con la Universidad, las Escuelas y
Comunidades Educativas.
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6. Utiliza los medios tecnológicos que pueden facilitar la
gestión docente, con la finalidad de garantizar el logro de los
objetivos en el proceso enseñanza-aprendizaje.
7. Posee sensibilidad social en pro de la defensa de la vida, la
paz, la Justicia y la dignidad de la persona humana.
8. Posee conocimientos actualizados de los contenidos
referentes a su campo particular de trabajo y se empeña en su
autoaprendizaje.
9. Planifica la acción educacional sobre la base del conocimiento
de sus estudiantes, a fin de generar un aprendizaje
transformador.
10. Impulsa en los estudiantes los procesos, principios, estructuras
y formas de construcción y creación del conocimiento.
11. Estimula el pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creador
en los estudiantes.
12. Posee amplia apertura al cambio, manteniendo su convicción
frente a los valores de la Universidad y los de la sociedad.
13. Mantiene un espíritu de superación frente a las adversidades,
enfrentándolas de manera positiva y creativa.
14. Asume la docencia como una parte vital de su vida y una
misión que le da la plenitud y significado personal.
15. Se esfuerza por mantener un ambiente amigable, motivador
y promotor de la investigación como fuente de resultados.
16. Promueve la acción de los cuatro pilares de la educación:
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y
12
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aprender a vivir en sociedad
17. Posee liderazgo personal, moral y ético.
18. Es un comunicador efectivo de las ideas y conceptos.
19. Es respetuoso al disenso y propiciador de consenso.
20. Proyecta y cultiva la identidad institucional manifestando el
humanismo cristiano.
21. Es una persona responsable desde la perspectiva profesional,
moral y ética.
22. Procura educar para la paz y la protección del medio ambiente.
Artículo 4: Dedicación y Valores: Además del perfil requerido, el
docente de la UCATEBA debe hacer honor a la idea de ser siempre
Maestro, cumpliendo con las siguientes atribuciones:
1. Renovación pedagógica constantemente.
2. Investigación e innovación.
3. Seguimiento al estudiante.
4. Cumplimiento con el programa de clases y el logro de los
objetivos trazados en el mismo.
5. Apegado al humanismo cristiano.
6. Mantener el sentido de la ética y sus valores: respeto,
responsabilidad, solidaridad, fraternidad, servicio, honradez,
honestidad, lealtad, conciencia social, discreción.
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7. Educar para la paz (convivencia pluralista, compromiso
comunitario, trabajo en equipo, compañerismo y respeto).
8. Tener sentido de coherencia de vida y fe.
Artículo 5. Derechos: Los docentes de la UCATEBA tienen derecho
a lo siguiente: (Los docentes de la Universidad tendrán los derechos
y obligaciones que se consagran en los Estatutos Orgánicos, en los
Reglamentos Académicos, en este Reglamento y, en general, en otras
normas vigentes en la Universidad). Los docentes tienen derecho a
desarrollar sus actividades universitarias sin otras limitaciones que las
impuestas por la moral cristiana, la legislación vigente, las normas de
convivencia universitaria y las de orden académico y administrativo
que establezcan los reglamentos, así como:
a. Remuneración por su labor docente de acuerdo a las
funciones, a la categoría y a la titulación.
b. Presencia con pleno derechos y deberes, en las reuniones de
la Escuela a la que pertenece.
c. Involucramiento en las actividades recreativas, culturales y
formativas que promueva la Universidad.
d. Participación en los procesos de auto evaluación institucional.
e. Realizar investigaciones individuales y en equipo en sus
respectivas áreas.
f. Participar como candidato en la premiación a los Maestros
Meritorios del año, por Escuela.
g. Hacer uso de los recursos tecnológicos y medios educativos
de que dispone la Institución.
14
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h. Recibir un trato digno y respetuoso.
i.

A ser escuchado y a proponer mejoras.

j.

A ser tomado en cuenta en decisiones que incidan en su
desempeño.

k. A que se evalúe su desempeño y se certifique su labor de
forma profesional y cualificada.
l.

Todo docente tiene derecho a dar a conocer ante la autoridad
competente, cualquier acción u omisión que, de alguna
manera, vulnere los derechos que le son reconocidos por este
reglamento.

m. El docente tiene derecho a ejercer la libertad de catedra,
libertad de expresión, de pensamiento y de investigación, con
responsabilidad y respeto por los lineamientos establecidos
en los estatutos, el reglamento académico y demás normas.
n. Elegir y ser elegido a los organismos universitarios en los que
los docentes tienen representación.
Párrafo I: La asamblea de docentes, en su primera reunión del
año -cuatrimestre enero/abril- elegirá dos de sus miembros
para representarlos en el Consejo Ampliado, los que no
podrán ser electos por más de dos períodos consecutivos.
Participar en los programas de formación y capacitación
docente de acuerdo a los recursos y políticas que determine
la Universidad para tal fin.
Párrafo II: La Universidad procurará, mediante el
otorgamiento de facilidades, elevar al máximo el nivel
académico de sus docentes, con el objeto de lograr, como
15
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política académica, que todo docente de la Universidad tenga
el grado académico de maestría.
Artículo 6. Deberes: Todos los docentes de la Universidad estarán
comprometidos a cumplir con los siguientes deberes y obligaciones:
a. Impartir los contenidos de las asignaturas que le sean
asignadas por la Dirección de Escuela correspondiente,
de acuerdo con lo estipulado en el contrato de asignación
docente, conforme al programa establecido y sin desmedro
de la libertad de cátedra.
b. Firmar el contrato de asignación docente en los plazos
establecidos por la Vicerrectoría Académica.
c. Cumplir con el calendario académico.
d. Observar una conducta moral y ética fuera y dentro de la
Universidad.
e. Participar en las reuniones de docentes planificadas
ordinariamente cada cuatrimestre y a otras que se le convoque
de forma extraordinaria.
f. Incursionar en el aprendizaje y uso de las herramientas
tecnológicas en beneficio de los estudiantes.
g. Participar, en coordinación con el Director de la Escuela
correspondiente, en la revisión y actualización de los
programas de las asignaturas que imparte.
h. Impartir sus cátedras y realizar las sesiones de prácticas
acorde con el programa previamente establecido, al que
deberá ajustarse durante el cuatrimestre.
16
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i.

Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos,
procedimientos y disposiciones administrativas y operativas
de la Universidad.

j.

Ejercer su autoridad sobre los estudiantes en la clase y ser
responsable de los conocimientos impartidos durante el
período de sus labores docentes.

k. Realizar trabajos de investigación, estudios monográficos,
ensayos y otros aspectos relacionados con sus disciplinas y
que eleven el conocimiento científico y humanístico; a la vez
que sirvan en el fortalecimiento de su labor académica.
l.

Asistir a los cursos de actualización profesional que organice
la Universidad y a los actos culturales o científicos promovidos
y/o auspiciados por la misma.

m. Diseñar y administrar las evaluaciones a los estudiantes de
forma justa, conforme a los requerimientos del programa,
el procedimiento de evaluación vigente y el calendario
académico; así como calificarlas según la escala vigente en el
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y reportarlas a
la instancia correspondiente en el plazo establecido; llevando
un récord de todas las calificaciones.
n. Redactar notas, folletos o libros que sirvan como apoyo o
referencia a sus asignaturas, reconociéndole el derecho de
autor.
o. Asesorar a estudiantes en la preparación de reportes y
trabajos de grado, cuando estos toquen materias propias
de su disciplina, y sean designados por el Departamento de
investigación.
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p. Mantener buenas relaciones humanas con las autoridades
universitarias, con los demás docentes, personal administrativo,
de apoyo y estudiantes.
q. Mantener actualizada su hoja de vida (CURRÍCULUM
VITAE).
r. Acatar cualquier otra disposición no prevista en este
reglamento y que establezcan las autoridades universitarias.
s. Todo docente es paradigma de los buenos modales, del
equilibrio y armonía en su presentación personal, y de
coherencia y madurez al expresarse en los espacios públicos
y privados o en el entorno universitario.
t. Cada docente deberá presentar a sus estudiantes el programa
de la asignatura al comienzo del período académico, dándoles
a conocer, en términos generales, los objetivos, los contenidos
de cada unidad programática, las condiciones de asistencia y la
forma de evaluación que aplicará, incluyendo la distribución
porcentual y la bibliografía de carácter obligatoria, así como
la complementaria.
u. Es deber de todo docente contribuir a resguardar la unidad,
el prestigio y el patrimonio de la Universidad.
v. Está prohibido a cada docente emitir opiniones a nombre o
en representación de la Universidad o de sus organismos o
autoridades, sin contar con la autorización competente.
w. Es deber de todo docente cumplir las obligaciones que para
él deriven de los derechos y deberes que los reglamentos
consagran, respecto de los estudiantes de la Universidad.
x. Abstenerse de utilizar los recursos institucionales y el nombre
de la Universidad para su beneficio personal o de terceros.
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Artículo 7. El Departamento de Desarrollo Docente y Curricular
se apoyará en un sub-consejo técnico de consulta integrado por un
docente de cada Escuela sugerido por la Dirección de la misma, bajo
la coordinación del titular del Departamento, que será designado
cada año por el Consejo Académico y tendrá las funciones siguientes:
a. Colaborar con el diseño e implementación de una política de
seguimiento de la actividad docente, del cumplimiento del
período lectivo y la impartición real de clases programadas.
b. Colaborar con las comisiones de diseño y rediseño curricular
de los planes de estudio de las diferentes carreras.
c. Apoyar las iniciativas de supervisión y control de horarios del
docente, velando por el cumplimiento de las normas que lo
rigen.
d. Colaborar, a instancias de los órganos de la Universidad
responsable de los programas de calidad de la gestión, para
trabajar siempre en la línea de construir una motivación a
la mejora de la calidad y de los resultados del trabajo del
docente.
e. Apoyar la consolidación de un cuerpo docente de excelencia,
como comunidad académica comprometida con el proyecto
institucional.
CAPÍTULO II. CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL
PERSONAL DOCENTE.
Artículo 8: Categoría. En atención a la valoración de los resultados
del proceso de evaluación aplicado y a su desempeño de competencias
adquiridas, antes o posterior a su ingreso, el docente adquiere una
categoría en la Universidad.
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Artículo 9: Lista de categorías. En la UCATEBA se establecen
cinco categorías de docentes:
a.
b.
c.
d.
e.

Docente Titular.
Docente Provisional.
Docente Interino.
Docente Emérito.
Docente Distinguido.

Docente Titular: Es el contratado oficialmente para impartir
una o varias asignaturas específicas durante uno o varios períodos
académicos, además de ostentar título de Maestría, Doctorado
o Superior, un alto nivel en la enseñanza de su disciplina y ser
reconocido ampliamente por su rendimiento y competencia
intelectual y pedagógica. Para lo que requiere:
a. Alcanzar y mantener el nivel apropiado en su evaluación
y ser recomendado y aceptado para esta categoría por
los organismos correspondientes (Rectoría, Vicerrectoría
Académica, Departamento Docente y Curricular y la
Dirección de la Escuela correspondiente).
b. Haber realizado publicaciones de libros y/o artículos
en revistas científicas y participación efectiva en la vida
universitaria y comunitaria.
c. Amplio dominio de las tecnologías de la comunicación y la
información enfocadas a la educación superior y al beneficio
de sus estudiantes.
Docente Provisional: El docente provisional es aquel contratado
para sustituir un docente titular de una asignatura, por uno o más
cuatrimestre. Las sustituciones deben ser previamente autorizadas
por la Vicerrectoría Académica, Desarrollo Docente, solicitadas por
la Dirección de Escuela, conocidas por el Departamento de Gestión
20
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Humana y la Rectoría.
Párrafo 1: El Director de la Escuela en que se presenta la
sustitución es responsable de seleccionar al docente sustituto,
quien debe reunir los siguientes requisitos:
a. Tener la titulación establecida en el presente Reglamento.
b. Conocer los contenidos de la asignatura para la que realizará
la docencia.
c. Pertenecer a la Escuela en que se presenta la sustitución.
d. Haber sido evaluado e inducido una semana antes de iniciar
la docencia.
Párrafo 2: El Director de la Escuela deberá solicitar
la aprobación del Docente Sustituto a la Vice-Rectoría
Académica, Desarrollo Docente, esta última, una vez aprobada
la sustitución, habrá de comunicar la misma por escrito a la
Rectoría, con copia a la Vice-Rectoría Administrativa y al
Departamento de Gestión Humana.
Docente Interino: Es aquel que conocido por el Director de Escuela
y autorizado por la Vice-Rectoría Académica, Desarrollo Docente y
el Departamento de Gestión Humana, imparte durante un tiempo
determinado una asignatura con la orientación del docente titular.
Párrafo 1: El docente interino debe ser presentado
previamente a la Dirección de Escuela y en caso de que su
servicio sobrepase un día de clases, debe recibir, por escrito,
la autorización de la Vice-Rectoría Académica. Las plazas
vacantes ocasionadas por razones de licencias, vacaciones,
permisos, becas y cualquier otra situación temporal, se
cubrirán de manera interina y los sustitutos serán presentados
21
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a la Vicerrectoría Académica por la Dirección de la Escuela
y contratados por la Universidad, por el tiempo en que el
sustituido esté ausente.
Párrafo 2: Para ser docente interino se requiere:
a.
b.
c.
d.

Ser profesional titulado en el área.
Poseer buenas referencias personales.
Capacidad para ejecutar tareas educativas en el aula.
Cuando la interinidad sea por más de un día, se requiere
depositar currículo en la Dirección de la Escuela.
Párrafo 3: El docente interino está obligado a:

a.
b.
c.
d.
e.

Poseer planes de clases.
Adecuada presentación personal.
Obligatoriedad de firmar el control de asistencia.
No aplicar pruebas o exámenes.
Los interinos no aplicarán para pagos por la institución, salvo
que estén desempeñando una licencia o sustituyendo a un
docente que está en un proceso de formación auspiciado por
la Universidad.

Docente Emérito: El Docente Emérito será designado como tal de
forma honorífica por el Rector, propuesto por el Consejo Académico,
como reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales, a su
contribución al desarrollo del país, al enaltecimiento, al desarrollo de
la UCATEBA y de la comunidad, a su dedicación como docente de
la institución.
Docente Distinguido: El docente distinguido es un título
honorífico otorgado por el Rector a un docente, a propuesta del
Consejo Académico de la UCATEBA, como reconocimiento a su
compromiso con la misión, visión y objetivos del proyecto educativo
22
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de la Universidad, a sus contribuciones a la docencia, al estudio de las
ciencias, la investigación, la innovación, la cultura y el arte.
Artículo 10. Determinación de la Clasificación. La clasificación
del docente se determina por la función para la que es contratado en
la Universidad.
Artículo 11. La clasificación. Dada la naturaleza y dimensión de la
UCATEBA, se establece como únicas funciones, de acuerdo a su
carga académica, que el docente puede ser contratado:
a.
b.
c.
d.

A Tiempo Completo.
A Medio Tiempo.
Por Asignatura.
Docente de Dedicación Exclusiva.

Artículo 12. El Docente a Tiempo Completo prestará servicios a la
Universidad durante 40 horas a la semana.
Párrafo 1. Para contratar a un docente en la categoría de
Tiempo Completo, se requiere que este tenga un mínimo de
dos años de experiencia académica.
Párrafo 2. La Instancia Académica, a través de la cual se
contrata el docente, distribuirá el tiempo y el tipo de servicio
que realizará. La carga de un Docente a Tiempo Completo
será distribuida entre las siguientes funciones:
a.
b.
c.
d.
e.

Docencia.
Tutoría.
Investigación.
Servicio a la Universidad.
Servicio a la comunidad.
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Párrafo 3. El Docente a Tiempo Completo, dedicado a la
docencia, ha de poseer una certificación en Pedagogía, si no
es un profesional del área de educación.
Inciso 3. 1. En caso de que el docente no posea esta
certificación, deberá completarla antes de los dos
años de su ingreso a esta categoría.
Párrafo 4. El docente tiene la obligación contractual de
participar en las actividades de formación requeridas para su
buen desempeño.
Párrafo 5. La carga de docencia de un Docente a Tiempo
Completo será la que la Universidad considere, en función de
las necesidades de cada cuatrimestre.
Párrafo 6. El Docente a Tiempo Completo que forme parte
de algún equipo de investigación, en los aspectos relativos a
este rol, se regirá por las políticas de investigación establecidas
por la Institución.
Articulo 13.- Docente de Medio Tiempo: Es todo docente que se
compromete a prestar sus servicios a la UCATEBA en actividades
académicas, investigativas y de extensión, en una jornada de 20 horas
semanales.
Párrafo 1. Todo lo reglamentado en los Párrafos del 1 al 4 y
el 6 del Artículo 12, aplica al Docente a Medio Tiempo.
Párrafo 2. La carga de docencia para este docente será la que
la Universidad considere, en función de las necesidades de
cada cuatrimestre.
Párrafo 3. Los Docentes a Tiempo Completo y a Medio
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Tiempo pueden ser elegibles para posiciones que conlleven
representación profesoral, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos para dichas posiciones.
Artículo 14. Docente por Asignatura: Es el que la Universidad
contrata para impartir docencia durante un determinado número
de horas distribuidas en asignaturas específicas, en sesiones de
laboratorios y/o prácticas que se contemplen en su contrato de
trabajo.
Párrafo 1. En esta categoría se contratarán docentes con
el nivel académico requerido, de acuerdo con la legislación
vigente.
Párrafo 2. En cuanto al desarrollo profesional, el docente
que corresponda a esta categoría deberá participar en las
actividades de formación pedagógica y de actualización
disciplinar que le sean requeridas.
Párrafo 3. Los docentes por asignaturas se les remunerará
exclusivamente las horas clases impartidas, por tanto, no se
tomarán en cuenta días feriados o días que por otra razón no
se haya impartido docencia en la Universidad.
Artículo 17.- Docente de Dedicación Exclusiva: Es todo docente
que se compromete a prestar sus servicios sólo a la UCATEBA, en
un tiempo igual a 40 horas por semana, no debiendo realizar trabajo
remunerado en ninguna otra institución.
Artículo 18. La Dirección del Departamento de Gestión Humana
mantendrá un expediente completo de cada docente para fines de
administración de los beneficios y de los aspectos legales relacionados
con su contratación.
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CAPÍTULO III. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN
E INGRESO.
Artículo 19. Procedimiento de reclutamiento: Previo a la selección
de los docentes, se realiza un proceso de convocatoria a través de:
a.
b.
c.
d.
e.

Los Directores y Docentes de Escuelas.
Por recomendación de otras instituciones educativas.
Por presentación de currículum Vitae.
Los diferentes medios de comunicación.
Cualquier otro medio que las autoridades entiendan
pertinente.

Artículo 20. Solicitud de ingreso: El aspirante a docente de la
UCATEBA, depositará en la Dirección de Escuela correspondiente
su solicitud, para formar un expediente compuesto por:
a. Un formulario de datos personales.
b. Currículum Vitae, respaldado por los documentos
correspondientes que lo sustenten.
c. Certificado Médico.
d. Copia de su Cédula de Identidad y Electoral.
e. Certificación de no antecedentes penales.
f. Prueba antidoping.
g. Certificación sobre experiencia académica o experiencia
profesional vinculada con el área académica, si la tuviese.
h. Producción intelectual publicada, si la tuviese.
i. Propuesta de desarrollo docente.
Párrafo 1: El expediente del docente será remitido por el
Director de la Escuela, previo conocimiento de la ViceRectoría Académica, al Departamento de Gestión Humana,
para fines de verificación, trámites administrativos y archivo.
Párrafo 2: Se dará preferencia a los candidatos dominicanos
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para ejercer la docencia en la Universidad, siempre y cuando
haya similitudes en el ámbito de los perfiles.
Artículo 21. La contratación de un docente se hará mediante
mecanismos creados para tal efecto por la UCATEBA, en el cual
podrán participar los profesionales que cumplan con los requisitos
establecidos en este Reglamento.
Artículo 22. La primera vinculación de un docente a la Universidad se
hará por contrato laboral a tiempo fijo, con posibilidad de renovación,
al cabo del cual la universidad decidirá sobre su continuidad en la
institución.
Artículo 23. Análisis de expediente: La Dirección de Escuela
estudiará cada expediente y entrevistará a cada candidato, en
coordinación con el Departamento de Gestión Humana. Luego de
las evaluaciones realizadas, el expediente será tramitado a la ViceRectoría Académica, expresando los criterios sobre las pruebas y
entrevistas aplicadas, al candidato por el Director de la Escuela y el
Departamento de Gestión Humana.
Las pruebas y entrevistas consisten en:
a. Análisis y ponderación de la hoja de vida y de los soportes
que acreditan los méritos académicos y profesionales.
b. Entrevista con el comité de evaluación y selección que estará
compuesto por los titulares de: Gestión Humana, Dirección
de Escuela correspondiente, Desarrollo Docente y Vicerectoría Académica.
c. Aplicación de instrumento escrito que refiera a los
conocimientos del candidato en su área de competencia o
asignatura y en cultura general.
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d. Aplicación y aprobación de las pruebas practicadas por el
Departamento de Gestión Humana.
Artículo 24. Procedimiento de selección - Recomendación: La
Vicerrectoría Académica, procede a recomendar, ante la Rectoría al
candidato, acorde a los siguientes criterios:
a.
b.
c.
d.

Titulación académica y profesional.
Cualidades personales y experiencia docente.
Capacidad para enseñar y facilidad para expresarse.
Respeto y adaptación a la naturaleza y filosofía de la
Universidad.
e. Dominio de las herramientas tecnológicas y didácticas.
f. Resultados de las pruebas aplicadas al Docente.
Artículo 25. Procedimiento de Contratación: El procedimiento
de contratación será el mismo para todos los docentes y se realizará,
por lo menos, dos meses antes del inicio de la docencia.
Artículo 26. Contratación: La contratación de docente, en cualquiera
de sus categorías, será realizada por los Directores de Escuela, la
Vicerrectoría Académica, en coordinación con la Dirección de
Gestión Humana y aprobada por la Rectoría, valiéndose de un
contrato con la Universidad.
Artículo 27. El Contrato: El contrato con la Universidad y los
docentes, se rige por la legislación laboral vigente de la República
Dominicana y por los reglamentos de la UCATEBA.
Artículo 28. Ingreso a labores docentes: Los docentes no podrán
iniciar sus labores docentes, sin antes haber suscrito el contrato
correspondiente y tener su expediente completo en el Departamento
de Gestión Humana. La duración del mismo no será mayor de un
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año, la primera vez, ni menor de un cuatrimestre.
Artículo 29. Sobre no renovación de contrato: La Dirección de
Escuela, con el aval de la Vicerrectoría Académica podrá recomendar
a la Rectoría la no renovación del contrato de cualquier docente,
tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones. Esta decisión
deberá ser comunicada, por escrito, a la Vicerrectoría Administrativa
y al Departamento de Gestión Humana.
Artículo 30. Rescisión del contrato: El contrato entre un docente
y la Universidad queda rescindido de pleno derecho, al término o
cuando haya violación a una o varias cláusulas del mismo y a las
disposiciones de los estatutos orgánicos y/o este reglamento.
Además, un docente de la universidad pierde esa condición por:
a. Renuncia aceptada por la autoridad competente.
b. Impedimento físico o mental que lo prive de la capacidad
para desempeñar sus funciones.
c. Por destitución, cuando como resultado del proceso
de evaluación del docente obtenga una calificación de
“insuficiente durante dos períodos consecutivos”, en forma
reiterada.
d. Por destitución, previa indagación formal correspondiente,
cuando se haya comprobado una infracción grave a sus
deberes o a los principios que rigen la Universidad.
e. Por no proporcionar su colaboración, sin la debida
justificación, a las actividades para las cuales fue requerido
por la autoridad competente.
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Artículo 31. Designación: La designación del docente a una
Escuela o Departamento conlleva adscripción a esa dependencia. No
obstante, su contrato es como docente de la Universidad y no de la
Escuela o Departamento en particular.
Artículo 32. Prestación de servicio: El personal docente presta
sus servicios a la Universidad, generalmente, a través de una Escuela
o Departamento, tomando en consideración las necesidades de la
institución.
Artículo 33. Participación: Cuando se invite a reuniones de su
Departamento, Escuela, u otra instancia de la Universidad, tendrá
voz y voto y puede ser elegible para posiciones que conlleven
representación profesoral, después de un año en servicio y de acuerdo
a lo estipulado en este Reglamento.
Párrafo 1: Cualquier integrante del personal docente de la
UCATEBA, podrá desempeñar funciones administrativas
dentro de la misma Universidad, previa recomendación
del Director de Escuela correspondiente y evaluación del
Departamento de Gestión Humana. En todo caso, en su
calidad de docente, las disposiciones de este Reglamento les
son aplicables como a los demás docentes.
Párrafo 2: Un docente puede prestar sus servicios en más
de una Escuela. Sin embargo, toda asignación deberá ser
previamente coordinada con la Dirección de Escuela al que
pertenece el Docente.
Párrafo 3: A los docentes que por cualquier razón dejen de
prestar sus servicios a la Universidad, el Departamento de
Tecnología de la Información y Comunicación le bloqueará
su acceso al Sistema Académico.
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CAPÍTULO IV. ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS, BENEFICIOS Y
RESPONSABILIDADES DE LA UNIVERSIDAD.
Artículo 34. Estímulos y reconocimientos por méritos.
Mediante el otorgamiento de estímulos y distinciones la universidad
exalta y reconoce la excelencia académica de sus docentes, que hayan
sobresalido en actividades de docencia, extensión e investigación.
Los estímulos son los reconocimientos que la Universidad otorga
a sus docentes con el fin de propiciar su continuo crecimiento y
perfeccionamiento científico y profesional.
Párrafo: El Consejo Directivo en virtud de lo que establece
el artículo 16, numeral 8 de los Estatutos Orgánicos, podrá
otorgar los títulos de Doctor Honoris Causa, Docente
Emérito, Docente Honorifico, Docente Distinguido.
Artículo 35. Se establecen como estímulos:
a. Cuota de exoneración y financiamiento parcial al acceso a
programas de formación y capacitación.
b. Premios por el desempeño logrado.
c. Reconocimiento de la propiedad intelectual mediante
estímulos económicos, otorgados bajo el carácter de incentivos
no constitutivo de salario, por única vez, de acuerdo a los
criterios y procedimientos definidos por el consejo Directivo.
Artículo 36. Para los efectos de reconocimientos por méritos se
consideran los siguientes aspectos:
a. Capacitación en enseñanza universitaria.
b. Publicaciones.
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c. Investigaciones.
d. Nuevos grados académicos.
e. Participación en programas de extensión.
Párrafo: También serán considerados los aportes a la Escuela
a que corresponde, participación en los procesos formativos
de la universidad, participación en las reuniones generales de
maestros , participación en reuniones de la Escuela, servicio
comunitario, desempeño en las acciones formativas internas,
así como la calificación de la evaluación docente y los honores
y distinciones recibidos.
Artículo 37. Beneficios: Los docentes que tengan más de dos años
en la institución ininterrumpidamente y una carga académica de
más de diez (10) horas semanales de clases tendrán las siguientes
facilidades:
a. Reconocimiento a sus derechos adquiridos.
b. Becas del 25 por ciento del costo para cursar algún programa
de posgrado o educación continuada de los que se imparten
en la institución.
Párrafo: Cuando finalice el programa de servicio entre el
docente y la Universidad, tanto él como sus dependientes
pierden el derecho a becas.
Artículo 38. Responsabilidades de la universidad: La institución,
en la medida de sus posibilidades económicas y administrativas, se
compromete a proporcionar a los docentes en ejercicio y de acuerdo
a su categoría o condición lo siguiente:
a. Viáticos para representar la institución en seminarios, cursillos
o intercambios con otras entidades, de interés tanto para su
área de desempeño como para la institución.
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b. Dependiendo de si el docente está en categoría de Docente
Titular y de su desempeño, una beca ascendente al 50% del
pago de la matrícula para sí mismo, el cónyuge y hasta dos
hijos admitidos para realizar estudios en la Universidad, y
disfrutar de estos beneficios, durante su permanencia en la
Institución. Remuneración adecuada a su rendimiento, y
competencia contemplando las estipulaciones del MESCyT
y la UCATEBA.
Párrafo: El docente será retribuido en los casos que por
designación de la Dirección de Escuela correspondiente
realice labores de investigaciones, prácticas supervisadas o
desarrollo de recursos educativos.
Artículo 39. Cambio de escala de pago: Dependiendo de la situación
económica de la Institución, el Consejo Académico podrá recomendar
a los organismos competentes, modificaciones a la escala de pago del
personal docente.
Artículo 40. Licencias por enfermedad: Las licencias por
enfermedad se pueden conceder en los términos establecidos por
nuestra legislación laboral.
Párrafo I: Todo docente tendrá derecho a licencia con
disfrute de sueldo para ausentarse de sus labores en los casos
siguientes:
a. Maternidad y lactancia.
b. Para contraer matrimonio por un período de cinco
(5) días.
c. Muerte de su conyugue, hijos, padres, hermanos por
un tiempo no mayor de tres (3) días.
d. El Departamento de Gestión Humana en los casos
de enfermedad, acatará el tiempo determinado por la
certificación médica.
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Párrafo II: Las Licencias deben ser cubiertas en todos los
casos por docentes interinos avalados por la Dirección de la
Escuela y con las competencias profesionales requeridas por
la Institución.
Párrafo III: El trabajo del docente interino, sólo será
remunerado al docente titular de la asignatura, si lo presentado
por escrito a la Escuela correspondiente es aprobado, copias
de dicha aprobación debe tramitarse al Departamento de
Desarrollo Docente y a la Unidad de Auditoría para el cotejo
de firmas y validar el pago.
Artículo 41. Reintegro a las labores: Al expirar la licencia y/o no
persistir la causa, el docente debe reintegrarse a sus funciones al día
siguiente de ésta; de no hacerlo así, perderá su designación como
docente.
Artículo 42. De los Permisos: Los permisos solicitados por los
docentes se regularán por los principios siguientes:
a. Los permisos con disfrute de sueldo que no excedan un día
y se otorgarán por la Dirección de Escuela correspondiente
quien lo informará al Departamento de Desarrollo Docente
para fines de control.
b. Los docentes becados por la institución para cursar estudios,
tendrán permiso sin disfrute de sueldo por el período que
consigne el contrato.
c. Las ausencias por permisos deben ser cubiertas en todos los
casos por docentes interinos avalados por la Dirección de la
Escuela.
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CAPÍTULO V. DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.
Artículo 43. La Inducción: El personal docente de nuevo ingreso
debe participar en el curso-taller de Inducción o Formación Inicial
dirigido a los docentes que inicien su labor por primera vez en la
UCATEBA.
Párrafo: El taller de inducción será coordinado por el titular
del departamento de Desarrollo Docente y participarán los
titulares del Departamento de Registro, Tecnología de la
Información y Comunicación, Gestión Humana y podrá
ser invitado cualquier gestor conocedor de la Universidad. Abordará las temáticas de:
a. Filosofía institucional.
b. Disposiciones establecidas en los Estatutos y reglamentos
que rigen en la Universidad haciendo énfasis en la evaluación
de los aprendizajes.
c. Uso y manejo de las plataformas tecnológicas de la Institución.
Artículo 44. Perfeccionamiento y actualización: La Universidad
organizará y auspiciará eventos de formación, actualización y
perfeccionamiento del cuerpo docente, con mira a elevar el nivel
académico de la Institución, de acuerdo con las necesidades y
demanda de los programas y el entorno.
Artículo 45. Fines de la capacitación: La superación del docente
mediante estudios realizados dentro o fuera de la Universidad en
términos de años se computan a su favor, para los fines de:
1.
2.
3.
4.

Permanencia.
Categorización.
Reconocimiento.
Cualificación.
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5. Movilidad.
Artículo 46. Responsabilidad del docente ante la capacitación:
El docente de la UCATEBA tiene el deber de participar en los
programas de capacitación inicial y de desarrollo profesional que
su Director de Escuela, en coordinación con el Departamento
de Desarrollo Docente y Curricular, definan como parte de sus
necesidades de capacitación.
Párrafo I: El personal docente que forma parte de la
UCATEBA debe participar en los programas de capacitación
y actualización con el objetivo de mantener una formación
acorde a la filosofía, visión y misión institucional.
Párrafo II: La participación del personal docente en programas
de capacitación y actualización estará diseñada y coordinada
por el Departamento de Desarrollo Docente y Curricular a
partir de las necesidades identificadas, en conjunto con las
Direcciones de Escuelas y otros Departamentos Académicos.
CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO
DOCENTES.
Artículo 47. Tiempo y ponderación: La evaluación profesoral
se hará una vez cada tres períodos académicos, para determinar la
condición del personal docente, tomando en cuenta los siguientes
criterios de ponderación:
a. Identidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus
deberes y normativas establecidas acorde a la filosofía, visión
y misión de la Universidad.

36

Reglamento de Desarrollo Docente y Curricular

b. Capacidad y eficiencia demostradas en sus actividades
universitarias.
c. Servicio a la comunidad a través de los programas de
extensión universitaria.
d. Realización de cursos para perfeccionamiento de docentees y
otras entidades reconocidas.
e. Participación activa en todas las tareas que les sean asignadas
en beneficio del desarrollo institucional y del país.
f. Publicaciones de libros de textos y de trabajos científicos a
través de órgano de difusión de la Universidad.
g. Manejo eficiente de herramientas tecnológicas disponibles,
habiendo aplicado actividades innovadoras con los estudiantes
u otros docentees.
Párrafo: La Universidad se reserva el derecho de evaluar
un docente cuando lo crea conveniente, asimismo, ésta
disposición puede variar según las necesidades presentadas,
pudiendo realizarse evaluaciones y muestras en grupos
específicos. Es indispensable que todos los docentes se
evalúen por lo menos una vez al año.
Artículo 48. Equipo evaluador: El proceso de evaluación
será llevado a cabo por un equipo de personas y presidido por la
Vicerrectoría Académica, en coordinación con el Departamento de
Gestión Humana.
Párrafo: El Equipo de Evaluación Docente estará
conformado por:
a. La Vicerrectoría Académica.
b. El Departamento de Gestión Humana.
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c. El Departamento de Desarrollo Docente y Curricular.
d. Los Directores de Escuelas.
Artículo 49. De los Criterios de Evaluación. Los criterios considerados
para la evaluación de los docentes son los siguientes:
a. El docente deberá poseer capacidad metodológica y
dominio de la asignatura: conocimiento y manejo de los
temas, claridad expositiva, interacción en clase, actividades
didácticas y motivación.
b. Innovación y manejo de las Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC): Conforme a los
nuevos tiempos y a la demanda de la internacionalización
de la Educación Superior, se considera fundamental que el
docente sea innovador y haga uso eficiente de las herramientas
tecnológicas.
c. Responsabilidad: El docente deberá tener puntualidad en
la docencia y las actividades que se le convoca; presentación
de excusas justificadas y a tiempo; reposición de clases;
organización y puntualidad en las fechas estipuladas en
el calendario académico (firma de la asignación docente,
entrega de calificaciones, etc.); dominio de la asignatura;
responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
d. El docente tiene que hacer uso y manejo de medios
y materiales didácticos: bibliografía, documentación,
materiales de estudios, equipos audiovisuales y soportes
tecnológicos en el desarrollo de los programas de clases.
e. Cumplimiento con sus obligaciones docentes: la
asistencia, puntualidad, atención al estudiante, discusión de
programas y actividades y niveles de exigencia.
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f. Método de evaluación: Los mismos deben aplicarse
conforme a los programas y reglamentos institucionales,
equidad, criterios claros, discusión de las calificaciones
parciales, entre otros, que correspondan con el programa de
la asignatura impartida en las clases.
g. Satisfacción del estudiante en la evaluación del docente:
La disposición del estudiante a repetir otra asignatura con el
docente, esfuerzo dedicado a la asignatura y valoraciones de
aprendizaje alcanzado desde la perspectiva del estudiante.
Artículo 50. Finalidad de la evaluación: La evaluación del personal
docente tiene la finalidad siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Mejoría o rectificación de la práctica docente.
Permanencia en el cargo.
Elevación de categoría.
Reconocimiento y/o premiación.
Suspensión o desvinculación.

Artículo 51. Informaciones requeridas: En la evaluación del docente
se tomarán en cuenta las informaciones provenientes de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La Dirección de Escuela.
Un docente de la misma área de conocimientos o Escuela.
La autoevaluación.
Los estudiantes.
El Departamento de Desarrollo Docente y Curricular.
El Departamento de Registro.

Artículo 52. Instrumento, cotejado y Control de resultados.
a. Para captar las informaciones en el proceso de evaluación,
se utilizarán formularios especiales diseñados por el Equipo
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Evaluador y aprobados por el Consejo Académico, aplicados
a través de una plataforma informática
b. El procesamiento y cotejo de los datos será responsabilidad
del departamento de Desarrollo Docente, asistido por un
equipo técnico conocedor del programa informático utilizado
y del equipo Evaluador, pudiendo utilizar los medios y
recursos existentes que garanticen la calidad y veracidad de
los resultados.
Una vez obtenidos los resultados serán remitidos a la Vicerrectoría
Académica quien los tramitará a la Rectoría, con sus respectivas
observaciones, e indica a los Directores de Escuelas entregar a sus
respectivos docentes para su acatamiento o reclamo, remitiendo copia
de los resultados de las evaluaciones del desempeño al Departamento
de Gestión Humana, para fines de que las mismas sean archivadas en
los expedientes de cada docente.
Los resultados se obtienen de una escala del 1 al 5. Se considera
satisfactoria una evaluación de 3. 5 en adelante. Los docentes que
obtengan resultados menores de 3. 5 serán objeto de un proceso de
acompañamiento por la Dirección de la Escuela correspondiente.
Se considera insatisfactoria una puntuación menor a 3 puntos
durante dos períodos consecutivos, lo que será considerada para la
no asignación de docencia durante un cuatrimestre.
Artículo 53. Respuestas de la evaluación: Cada docente podrá apelar
ante la Vicerrectoría Académica durante los quince (15) días a partir
de su notificación, debiendo justificar y ponderar su apelación.
Párrafo: En caso de que la apelación del docente no encuentre
respuesta en los organismos responsables, será función del
Consejo Académico, dar seguimiento a la apelación para lo
cual el docente deberá dirigir una comunicación sustentando
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la razón de su reclamo, en cuyo caso, la decisión del Consejo
será inapelable, sea esta a favor o en contra.
Artículo 54. Acompañamiento a docentes: Los docentes afectados
por los resultados de la evaluación recibirán acompañamiento de
sus Directores de Escuelas y del Director del Departamento de
Desarrollo Docente y Curricular.
Párrafo 1: La Evaluación docente consiste en una escala de
valoración del 1 al 5 distribuida de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.
e.

5. 00
4. 00
3. 00
2. 00
1. 00

=
=
=
=
=

100
080
060
040
020

=
=
=
=
=

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

Párrafo 2: La ponderación de esta escala estará sujeta al
número de estudiantes o participantes en la evaluación del
docente en cuestión, debiendo tener no menos de 10 o más de
los estudiantes matriculados en las asignaturas que imparte el
docente evaluado.
Párrafo 3: Los docentes que durante dos evaluaciones
consecutivas obtengan una valoración de 3.00 o menos, serán
suspendidos de la docencia durante al menos un cuatrimestre.
Artículo 55. Proceso de seguimiento: El proceso de seguimiento
y acompañamiento consiste en mantener un contacto personalizado
en torno a la práctica docente, con el fin de acordar y procurar la
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, propiciar técnicas,
métodos y estrategias innovadoras y efectivas.
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Artículo 56. Formulario de seguimiento: Para implementar los
procesos de acompañamiento y seguimiento docente existe un
formulario, el cual detalla los aspectos siguientes:
a. Generales y profesionales.
b. Detalles de la Planificación, de acuerdo a las oportunidades
de mejora y los resultados de la evaluación del desempeño.
c. Proceso de ejecución de la planificación.
d. Método de Evaluación formulado.
e. Sugerencias y acuerdos.
Párrafo: Cada vez que se realice un acompañamiento
docente, tanto el acompañado como el acompañante deben
firmar la ficha de acompañamiento en señal de que están
conformes con los señalamientos y acuerdos realizados.
CAPÍTULO VII. PERMANENCIA.
Artículo 57. Permanencia en la Institución: Pueden adquirir la
condición de permanente, todos los docentes que cumplan con los
siguientes requisitos:
a. Los que en el ejercicio de sus funciones observan respeto por
las
normativas y políticas establecidas en la Institución.
b. Los que demuestran alta calidad en su desempeño y
resultados, además de un liderazgo serio y responsable frente
a sus alumnos y demás docentes.
c. Los que tienen un adecuado nivel de cumplimiento de sus
responsabilidades.
d. Los que adquieren un nivel de actualización y profundización
en su formación y educación continua, principalmente en la
implementación de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación.
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e. Los que asuman y respeten una filosofía educativa, humanista,
ética y cristiana, centrada en los valores y persona humana,
acorde con la Institución.
Artículo 58. Otorgamiento de la permanencia: La permanencia
es una concesión que el Consejo Académico otorga a los docentes
después de estos haber cumplido cinco (5) años ininterrumpidos
impartiendo docencia en la institución.
Artículo 59. Derechos de la permanencia: El Docente sigue
sujeto al proceso de evaluación y a la escala de pago vigente. Si
voluntariamente renuncia a su labor docente, automáticamente
pierde todos los derechos adquiridos derivados de la permanencia.
Artículo 60. Status: Reafirman su estatus como docente titular de la
Universidad, aquellos que después de agotar un proceso calificativo y
cualificativo reciban la designación de Docente Titular.
CAPÍTULO VIII. DEL CONTROL DOCENTE.
Artículo 61. Control por bedel: La asistencia de docentes a la
docencia, es controlada por el bedel, mediante un listado preparado
por el Departamento de Registro y remitido al Departamento de
Desarrollo Docente y Curricular. El listado podrá ser sustituido por
un control electrónico mediante un reloj biométrico o una aplicación
informática.
Párrafo I: La asistencia y puntualidad del docente y del
estudiante a las clases es obligatoria.
Párrafo II: Cada período de clase correspondiente a una
hora de docencia, se iniciará a la hora en punto y tendrá una
duración de cincuenta (50) minutos.
Párrafo III: Es obligatoria la asistencia de docentes y
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estudiantes desde el primer día de clases.
Artículo 62. Firma del control: Cada docente, al momento de iniciar
su clase, debe firmar la hoja de control que le presenta el bedel o en
su defecto el dispositivo electrónico o digital establecido para tales
fines.
Párrafo I: El docente debe tener las firmas correspondientes
a cada sección de clase impartida para poder devengar el
pago correspondiente.
Artículo 63. Penalización por inasistencia a clases: El docente
que no asista a la clase en sus horas y días establecidos no tiene
derecho a recibir el pago estipulado previamente para dicha sección
de clases.
Párrafo: Todo docente que no asista a su clase, en el horario y
día correspondiente, sólo podrá recibir el pago si ha enviado
un interino, siguiendo el procedimiento que señala este
reglamento al respecto.
CAPÍTULO IX. DE LA DISCIPLINA DOCENTE.
Artículo 64. El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar a
la sociedad en general, y a la comunidad universitaria en particular,
la eficiencia, moralidad, responsabilidad y conducta correcta del
personal docente.
Faltas: Se consideran como faltas de los docentes, las siguientes:
a. Violación de los Estatutos Orgánicos y los Reglamentos
Académicos.
b. Actos de inmoralidad en su vida universitaria o fuera de ella.
c. Irrespeto a la autoridad universitaria.
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d.
e.
f.
g.

Actos reñidos con la Ley.
Incumplimiento de cualquiera de los términos de su contrato.
Negligencia en sus labores docentes.
Trato humillante a sus colegas o a cualquiera del personal que
integra la Universidad.
h. Abandono de secciones de clase sin comunicación previa
a la Dirección de Escuela o Departamento de Desarrollo
Docente y Curricular.
i. Alterar, sustraer o perder documentos oficiales de la
institución.
j. Acosar sexualmente a las alumnas/alumnos y personal de
trabajo.
k. Traficar con exámenes, certificaciones y calificaciones.
l. Presentarse al desempeño de sus funciones bajo los efectos
del alcohol u otras sustancias e introducirlas a la institución.
m. Portar armas dentro del campus universitario.
Párrafo I. Todas las faltas cometidas por los docentes en el
desempeño de su cargo serán sancionadas de acuerdo con
la gravedad de la misma, con una medida disciplinaria o el
despido.
Párrafo II. Las faltas de los docentes se consideran leves y
graves.
Párrafo III: Son consideradas faltas leves:
a. Abandono de las secciones de clase sin comunicación
previa a la Dirección de la Escuela o al Departamento
de Desarrollo Docente y Curricular.
b. Incumplimiento de cualquiera de los términos de su
contrato.
c. Negligencia en sus labores docentes.
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Párrafo IV.-Son consideradas faltas graves:
a. Portar armas dentro del campus universitario sin
estar revestido de la autoridad para tal fin.
b. Presentarse al desempeño de sus funciones bajo los
efectos de alcohol u otras sustancias e introducirlas al
campus universitario.
c. Acosar sexualmente a los alumnos/alumnas y
compañeros de trabajo.
d. Alterar, sustraer o perder documentos oficiales de la
institución.
e. Actos de inmoralidad dentro de la institución o fuera
de ella.
f. Irrespeto a la autoridad universitaria.
g. Actos reñidos con la ley.
h. Violación al Estatuto Orgánico y a los reglamentos.
i. Traficar con exámenes, calificaciones y certificaciones.
Párrafo V. Las denuncias de faltas serán investigadas por
una comisión designada por el Consejo Académico y en un
plazo no mayor de tres días rendirá un informe eximiendo de
responsabilidad o recomendando sanciones.
Párrafo VI. Las denuncias de faltas no consignadas en este
reglamento serán tipificadas e investigadas por una comisión
del Consejo Académico designada para tal fin.
Artículo 65. Consecuencias: El incumplimiento de las obligaciones
docentes, así como las transgresiones a las normativas establecidas
tienen las siguientes consecuencias:
a. Amonestación verbal por parte del Director de la escuela
correspondiente (Esta puede hacerse hasta tres veces).
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b. Amonestación escrita con copia a su expediente (ubicado en
el Departamento de Gestión Humana) emanada por la
Dirección de Escuela y/o el Departamento de Desarrollo
Docente y Curricular.
c. Baja progresiva de la carga académica asignada.
d. Exclusión de los programas de reconocimiento y designación
de status que para los docentes tiene establecidos la
Universidad.
e. Separación temporal de la Universidad.
f. Separación definitiva de la Universidad.
Párrafo I. Las faltas leves se sancionarán con:
a.
b.
c.
d.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Baja de la carga académica.
Exclusión de los programas de reconocimientos.

Párrafo II. Las faltas consideradas graves se sancionarán
con:
a. Separación temporal de la universidad.
b. Separación definitiva de la universidad.
Párrafo III: Las sanciones de amonestación y despido
solamente aplicarán después de haber sido oído el acusado de
infracción y realizadas las investigaciones del caso.
Párrafo IV: El docente que fuere objeto de las medidas
disciplinarias podrá impugnarlas ante el pleno del Consejo
Académico mediante solicitud escrita, depositada por ante
el Departamento de Gestión Humana o el de Desarrollo
Docente y Curricular, quien la conocerá dentro de los cinco
días siguientes a la impugnación de la misma.
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CAPÍTULO X. DEL ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO.
Artículo 66. Concepto de acoso: El acoso consiste en una conducta
inapropiada, ya sea verbal, física o visual, fundamentada en el sexo,
color, raza o etnia, origen, religión, política, nacionalidad, edad,
discapacidad física, necesidad educativa, ciudadanía u otra condición
humana, que puede afectar irrazonablemente el desempeño individual
y/o crear un ambiente laboral o académico desequilibrado, hostil o
intimidatorio.
Artículo 67. Castigo por acoso y hostigamiento: La UCATEBA no
tolerará, en ninguno de sus docentes, el acoso ni el hostigamiento de
ninguna índole, considerándose como una conducta inapropiada que
viola la política institucional. Los docentes que fuesen encontrados
responsables de acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, u
hostigamiento de alumnos, funcionarios o cualquier persona ligada
a la Institución, serán pasible de las sanciones que establece la política
general disciplinaria de la Institución en ese renglón.
Párrafo: La conducta inapropiada que refleja acoso y
hostigamiento puede expresarse a través del lenguaje vulgar,
bromas, chanzas, chistes, insinuaciones, material impreso,
dibujo, fotografías y otras manifestaciones persistentes que
en el ambiente laboral resulten ofensivas o degradantes a la
persona humana.
Artículo 68. De la defensa: Todo docente acusado de acoso u
hostigamiento, tendrá derecho a una investigación exhaustiva y al
derecho de defensa.
Párrafo: Si se demuestra la no responsabilidad del docente
involucrado en un caso de acoso u hostigamiento, este tiene
derecho a ser resarcido moral y éticamente, conforme lo
establecido en la política de acoso y a las leyes vigentes.
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Artículo 69. Medidas preventivas: La UCATEBA evitará, en la
medida de sus posibilidades, que el docente acusado de acoso u
hostigamiento intente tomar represalia en contra de alguien que
reporte una conducta observada, reporte una queja, participe en
una investigación respecto a una queja, sea responsable de tomar las
medidas correspondientes o participe de cualquier otra forma en un
procedimiento no reglamentario o ilegal.
CAPÍTULO XI. DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD.
Artículo 70. Sobre la docencia: Podrán formar parte del cuerpo
docente de la UCATEBA, todas los profesionales que cumplan con
lo establecido en este reglamento, sin importar su origen, sexo, nivel
social, credo político, religión, estado civil, discapacidad; siempre
y cuando demuestre respeto y conducta coherente con la filosofía,
misión y visión de la Institución.
Artículo 71. Compromiso de UCATEBA al respecto: La UCATEBA,
respeta, potencia y desarrolla la diversidad en todos sus actores y,
de manera particular, en los docentes, promoviendo la integración y
participación libre y responsable.
Párrafo I: La UCATEBA defiende la igualdad de
oportunidades de los docentes y el respeto a la persona.
Párrafo II: La UCATEBA valorará a los docentes por su
talento y competencias, representando la diversidad como
una referencia en la gestión de los mismos, es decir, en las
decisiones de selección, formación, promoción, sucesión,
movilidad, entre otras.
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Artículo 72. Garantía de derechos de los docentes: La UCATEBA
en sus instalaciones garantiza plenamente el derecho de los docentes
a:
a. Salud y seguridad personal, ambiental y en todas las
operaciones e instalaciones.
b. Derecho a un pago, según los créditos asignados y el nivel de
formación académica.
c. Derecho a la igualdad de oportunidades.
d. Derecho a la formación y a la competencia leal.
e. Derecho al respeto de sus particularidades.
CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 73. El presente Reglamento Docente deroga todo
Reglamento anterior, al igual que cualquier disposición que le sea
contraria. La presente versión del reglamento de Desarrollo Docente
fue conocida por el Consejo Académico y aprobado por el Consejo
Directivo mediante resolución No. 01/2018 de fecha: 14 del mes de
febrero del año 2018.
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