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1.SE APROBÓ la modificación de los siguientes Criterios para la Elaboración de la Organización 
Docente: 

I.DE LA DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS

Al asignar las asignaturas  se seguirá el siguiente orden:

DOCENTE DEDICACIÓ
N

CATEGORÍA
CRITERIO

REGULARE
S 

TC
TM
TP

TITULAR 

*  AGREGADO
*  AUXILIAR

*  ADJUNTO (IV, 
III, II     y I).

La distribución de las asignaturas y la carga horaria 
del  docente  con  categoría  regular,  se  designará 
atendiendo  al  orden  de  la  dedicación  y  quedará 
definida  por  la  antigüedad  en  la  categoría  y  la 
especialidad. Para ello, se tomará como referencia 
los semestres laborados, según la carta de docencia 
expedida por la Secretaría General.
Cuando  en  el  Departamento  existe  más  de  un 
docente  con  igual  antigüedad,  en  la  categoría 
respectiva  y  dedicación,  la  distribución  de  las 
asignaturas  se  definirán  a  través  de  los  títulos 
académicos y se atenderá en el siguiente orden:



. 1. Título en el área de la Especialidad:
1. Doctorado
2. Maestría
3. Posgrado

1.1 Créditos completos por estudios de Doctorado, 
Maestría y Posgrado.

2. Título en área afines:
1. Doctorado
2. Maestría
3. Posgrado

2.1 Créditos  afines  completos  por  estudios 
de Doctorado, Maestría y Posgrado.

3. Título en Docencia Superior:
1. Maestría
2. Posgrado

3.1 Créditos completos por estudios de Maestría o 
Posgrado en Docencia Superior

ESPECIAL T.C.
 T.M.;
T.P.

  

EVENTUAL Y 
ASISTENTES.

La distribución de las asignaturas para los docentes 
eventuales y  asistentes en atención al  orden de la 
dedicación quedará definida por los años de servicio 
en  la  Universidad.  Para  ello,  se  tomará  como 
referencia  los semestres laborados, según   la carta 
de docencia expedida por Secretaría General.
Cuando  en  el  Departamento  existe  más  de  un 
docente con igual  cantidad de años de servicio,  la 
distribución de las asignaturas la definirán los títulos 
académicos, en atención al siguiente orden:
1. Título en el área de la Especialidad:
1. Doctorado
2. Maestría
3. Posgrado
    1. 1 Créditos completos por estudios de Doctorado, 
Maestría y Posgrado.

2. Título en áreas afines:



1.Doctorado
2.Maestría
3.Posgrado

2.1  Créditos  afines  completos  por  estudios  de 
Doctorado, Maestría y Posgrado.
3. Título en Docencia Superior:
- Maestría
- Posgrado
3.1  Créditos completos por  estudios  de Maestría  y 
Posgrado en Docencia Superior.

II. DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES

1. Para conformar un grupo de primer ingreso en la sede central, se requerirá   un 
mínimo de:

a. 20 estudiantes si se trata de carreras nuevas. 
b. 20 estudiantes si se trata de carreras establecidas.  
c. Para abrir un nuevo grupo del mismo nivel se requerirá un mínimo de 40 estudiantes en 
el grupo anterior. El excedente de 40 estudiantes se distribuirá equitativamente entre los 
grupos.

Salvo excepciones, debidamente justificadas por el Decanato ante la Vicerrectoría Académica, se 
podrá autorizar  la apertura  de un grupo con un número de estudiantes inferior  al  establecido, 
siempre y cuando, no implique erogación adicional para la Universidad.  

SECRETARÍA GENERAL
PARLAMENTARIA - 

Elixa


