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1. SITUACIÓN DE LOS DOCENTES ORDINARIOS AUXILIARES Y ASOCIADOS, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31364 LEY 
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1496, RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
DE ADECUACIÓN DE LOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPECTO A LA OBTENCIÓN 
DE GRADOS ACADÉMICOS 

 
PROVEÍDO N° 006093-2022-R-D/UNMSM, de fecha 07 de junio de 2022 
 

 

 

OFICIO N° 000621-2022-R-D/UNMSM, de fecha 11 de mayo  

 
Abogada  
CARMEN LEYVA SERRANO  
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
Presente. -  

   
 Asunto:  INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.  

    
De mi mayor consideración:  

  
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, con relación a los docentes de la Universidad que no tienen estudios de 
maestría, sírvase remitir un informe respecto a las acciones realizadas por su despacho en cuanto a la notificación a dichos 
docentes, mediante Resolución Jefatural, sobre su situación de cese. Adjuntar la relación de las notificaciones enviadas.  

  
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.   

  
Atentamente,  

  
DRA. JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA  
RECTORA  
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OFICIO N° 000899-2022-OGRRHH-DGA/UNMSM, de fecha 02 de junio de 2022  

 
Doctora  
JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA  
RECTORA DE LA UNMSM  
Presente. -  
  

Asunto: Situación de los docentes ordinarios auxiliares y asociados, en el marco de la Ley N° 31364, Ley que 
modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo N°1496, respecto a la ampliación del plazo de adecuación de 
los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos.  

 Referencia: Oficio N° 000621-2022-R-D/UNMSM  
    

De mi mayor consideración:  
  
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, en atención al documento de la referencia, informar a su despacho las 
acciones realizadas por esta Oficina General para identificar los docentes ordinarios que no se encuentran comprendidos en lo 
establecido en la única disposición complementaria final de la Ley N° 31364, Ley que modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N°1496, respecto a la ampliación del plazo de adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la 
obtención de grados académicos, según se detalla:  

  
1. Mediante el Oficio Circular N° 000015-2022-OGRRHH-DGA/UNMSM del 24 de febrero de 2022, se solicitó a las 20 facultades 

actualicen la información de la situación actual del grado académico de los docentes ordinarios, solicitando adjuntar la 
constancia, certificado, acta o resolución rectoral, que permita corroborar verídica y objetivamente la situación de los grados 
académicos de los docentes ordinarios.  
  

2. Ante la falta de respuesta de las facultades en el plazo señalado, se reiteró el requerimiento mediante los Oficios N.° 382, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 y 400-2022-OGRRHH-DGA, adjuntando la 
base de datos de los docentes.  
  

3. Remitida la información por las facultades, se realizó la verificación de la información presentada por cada docente, sea este 
certificado, constancia, reporte del SUM, dictamen u otros. En varios casos, se reiteró a las facultades que enviaran el 
sustento de la situación del grado académico de los docentes que no acreditaban el mismo, información que ha sido 
recepcionada hasta el mes de mayo de 2022.  
  

4. En el caso de la Facultad de Odontología, mediante Oficio N° 000581-2022OGRRHH-DGA/UNMSM, se solicitó a la facultad 
que indique si los referidos títulos de especialidad de los docentes fueron obtenidos a través del Residentado Odontológico 
cursado al amparo del Decreto Supremo N° 009-2013, los cuales resultarían equivalentes al grado de maestría, en el marco 
de la Resolución del Consejo Directivo N° 049-2018-SUNEDU/CD.  
  

5. En el caso de la Facultad de Medicina, mediante Oficio N° 00800-2022-OGRRHHDGA/UNMSM, se solicitó a la facultad, 
ante un alto porcentaje de docentes que cuentan con el título de segunda especialidad, que señale si los títulos han sido 
obtenidos a través del Residentado Médico, los cuales resultarían equivalentes al grado de maestría, en el marco de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 0072017-SUNEDU/CD.  
  

6. Mediante correo electrónico se ha notificado a los docentes, indicando que remitan el sustento que evidencie la situación del 
grado académico de magister, en muchos casos sin respuesta.   
  

7. Las Facultades que han demorado en remitir la información solicitada, pese a que el requerimiento data desde el mes de 
febrero son cuatro (04):   

 

 
 

  
Facultad  Oficios remitidos por la OGRRHH y más  Respuesta de la Facultad  
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Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica  

o Oficio Circular N° 000015-2022-OGRRHH-DGA del 4/02/2022.  
o Oficio N° 00392-2022-OGRRHH-DGA del 15/03/2022.  
o Oficio  N° 000601-2022-OGRRHH-DGA del 22/04/2022.  
o Oficio N° 00788-2022-OGRRHH-DGA del 23/05/2022. o 

Correo remitido y coordinaciones con la jefa de la Unidad de 
Personal.  

Oficio N° 00291-2022-D-FIEE/ 
UNMSM del 23/05/2022  

Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y 
Geográfica.  

o Oficio Circular N° 000015-2022-OGRRHH-DGA del 4/02/2022.  
o Oficio N° 000497-2022-OGRRHH-DGA del 30/03/2022.  
o Proveído N° 00070-2022-OGRRHH-DGA del 21/03/2022.  
o Oficio N°000393-2022-OGRRHH-DGA del 15/03/2022.  
o Oficio N°00653-2022-OGRRHH-DGA del 04/05/2022. o 

Correos remitidos y coordinaciones con la jefa de la Unidad de 
Personal y la Directora administrativa.   

Oficio N° 000432-2022/D-
FIGMMG/UNMSM del 25/05/2022  

Medicina  

Oficio Circular N° 000015-2022-OGRRHH-DGA del 24/02/2022.  
Oficio  N°000396-2022-OGRRHH-DGA del 15/03/2022.  
Oficio N°00800-2022-OGRRHH-DGA del 26/05/2022. o 
Correos remitidos y coordinaciones con la jefa de la Unidad de 
Personal.  

Hoja de Envío N° 000156-2022/ 
UP-DA-FM/UNSM del 30/05/2022  

Ciencias Económicas  

Oficio Circular N° 000015-2022-OGRRHH-DGA del 24/02/2022.  
Oficio N°000385-2022-OGRRHH-DGA del 15/03/2022.  
Oficio N°000460-2022-OGRRHH-DGA del 29/03/2022.  
Oficio N°000798-2022-OGRRHH-DGA del 26/05/2022.  

A la fecha ha remitido información 
parcial, falta detallar información 
de la situación del grado 
académico de 15 docentes.   
Información incompleta.   

  
Por lo expuesto, pese a las dificultades presentadas en la recopilación de información y que a la fecha no se cuenta con la 
información completa de la Facultad de Ciencias Económicas, remito a su despacho la relación de docentes ordinarios que no 
estarían comprendidos en lo establecido en la única disposición complementaria final de la Ley N° 31364; es decir, no se 
encuentran cursando un programa de maestría, al 30 de noviembre de 2021, y a quienes se debe proceder a cesar mediante la 
respectiva resolución rectoral, conforme a lo establecido en la norma vigente.   

  
Finalmente, cabe precisar que esta oficina general carece de competencia para emitir resoluciones jefaturales concerniente al 
cese de los docentes que no tienen estudios de maestría, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, 
la Ley N.º 31364 y la Resolución Rectoral N° 05022-R-2014.  

  
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.   
  
Atentamente,  
  
ABG. CARMEN LEYVA SERRANO  
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
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