
Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo 

Arequipa, 27 de febrero del 2020 

RESOLUCION DECANAL Nro.005-2020-FAU-UNSA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está constituida conforme a Ley 
N°30220, Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos, reglamentos, siendo una 
comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia. 

Que, en el Art. 159 del Estatuto Universitario, respecto a las atribuciones del Vicerrectorado 
Académico, numeral 159.3, estableciendo que ese estamento debe promover y atender la 
capacitación, actualización y perfeccionamiento permanente del personal docente. 

Que, en el Artículo 31 del Estatuto de la Universidad, en su numeral 31.8, señala que la 
Asamblea de Departamento Académico tiene como atribuciones promover y organizar eventos 
para la capacitación de los docentes, tanto en el aspecto académico como pedagógico. 

Que, dentro de las atribuciones del Director del Departamento reconocidas en el Estatuto en el 
Artículo 33 numeral 33.14, establece que es, el encargado de gestionar y promover el desarrollo 
de convenios para la capacitación, investigación y cooperación académica. 

Que, el Artículo 207 del Estatuto de la Universidad, establece entre otras funciones del docente, 
la capacitación y actualización como parte de su desarrollo personal, profesional y como 
soporte para el desarrollo de la Universidad. 

Que, dentro de los instrumentos normativos de gestión en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, se debe considerar el que establezca los lineamientos para el desarrollo de 
actividades de capacitación docente de nuestra Facultad. 

Que, los objetivos de la aprobación del Lineamiento, consisten en establecer los procedimientos 
y requisitos para la realización de actividades de capacitación que realizan los docentes, sean 
por organización de parte de la Universidad o instituciones externas del ámbito local, regional, 
nacional o internacional. 

Que, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene autonomía académica, normativa, 
económica y administrativa para garantizar el cumplimiento de sus fines y objetivos, dentro del 
Plan de Funcionamiento y desarrollo de la Universidad. 

Que, en uso de las atribuciones que la Nueva Ley Universitaria Nro. 30220 y el Estatuto vigente 
de la UNSA confieren al Decano, en cuanto a ser responsable de la gestión académica y 
administrativa. 

SE RESUELVE: 

1. Aprobar el LINEAMIENTO Nº002-2020-FAU "DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA" el mismo que consta 
de 7 Capítulos, con 15 artículos y una disposición Complementaria y Final. 

2. Disponer el cumplimiento de su aplicación por parte de las instancias correspondientes. 
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3. Disponer que el encargado de la página Web de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
publique el documento, para conocimiento público. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE . 

. Huaco Zúñi 
ANO 

Ce: Archivo, Encargado Pág. Web.,Acred. 
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LINEAMIENTO Nº002-2020-FAU 

"DESARROLLO ACADÉMICO PROFESIONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN" 

CAPITULO I 

!.OBJETIVO 

Establecer pautas internas para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en cuanto al as 
distinciones otorgadas a nuestros docentes nombrados y contratados, estudiantes de pregrado, 
posgrado y a los servidores administrativos; en relación a su desempeño y contribución que 
vayan de acuerdo con los valores que la Universidad promueve y que colaboran al crecimiento 
académico, investigación, proyección social y otras que impulsen permanentemente el 
desarrollo del conocimiento en todas sus expresiones en la Facultad. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, reconoce y cumple con lo establecido para la 
realización de capacitación promovidos por el Vicerrectorado Académico, a través de su 
Dirección Universitaria de Desarrollo Docente. 

11.FINALIDAD 

l. Contar con un documento específico que regule los procedimientos y requisitos para la 
realización de actividades de capacitación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; 
para docentes nombrados, y contratados que se capaciten en: 
1.1.- Eventos organizados por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
1.2.- Eventos organizados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
1.3.- Eventos organizados por instituciones externas. 

111.ALCANCE 

El presente Lineamiento es de aplicación obligatoria para el Decano, Director del Departamento 
Académico, Secretaría Académica y docentes adscritos al Departamento Académico de 
Arquitectura. 

IV.BASE LEGAL 

El presente Lineamiento se basa en las siguientes Leyes y Normas: 
• Ley Universitaria Nº30220, publicada en 9 de julio del 2014. 
• Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado 

el 10 de noviembre del 2015. 
• Reglamento para la Distribución de Labor Lectiva y Labor No Lectiva del Personal 

Docente. 



CAPITULO II 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD 

Artículo 1.- Son actividades de Capacitación organizadas por la Universidad, aquellas 
promovidas por el Vicerrectorado Académico según sus atribuciones reconocidas en el Estatuto 
y aquellas que se encarguen a las diferentes Direcciones Universitarias consideradas como 
Órganos de Línea de ese Vicerrectorado. 

DE LOS REQUISITOS PARA PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2.- El (la) docente deberá presentar copia simple de la certificación obtenida, 
directamente a Secretaría del Departamento Académico, para que esta se incluya en su legajo 
personal. En el caso de contar con una versión digital de la certificación, esta deberá ser remitida 
desde el correo institucional del docente al correo institucional de Secretaría del Departamento, 
quien deberá conservar una versión digital de legajos personales. 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS POR LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Artículo 3.- Son actividades de capacitación aquellas consideradas en el Plan Anual de 
Capacitación Docente (PACO) a cargo del Director de la Unidad de Calidad previa coordinación 
con el Director del Departamento Académico. 

Artículo 4.- Toda Actividad de Capacitación Docente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Acreditar como mínimo 20 horas académicas. 
b. El Plan Anual de Capacitación Docente (PACD) deberá estar consignado en el Plan 

Operativo Institucional de la Facultad (POI). 
c. Los encargados de llevar a cabo la capacitación podrán ser docentes de la Facultad y/o 

externos. 
d. La capacitación se realizará en las instalaciones de la Facultad o en local externo, de ser 

el caso. 
e. La temática de los cursos de capacitación deberá tener correspondencia con las 

necesidades de especialización de los docentes de la Facultad. Para ello, se presentará 
el programa de capacitación en el que se especifique detalles del mismo; como, 
contenido silábico, horario, cronograma y demás; documento que deberá estar 
autorizado por el Decanato. 

Artículo 5.- El control y desarrollo de la capacitación docente, quedará a cargo del Departamento 
Académico, teniendo que cumplir lo siguiente: 

a. Para el control de asistencia del docente capacitador y docentes capacitados, se llevará 
un registro, donde se consigne fecha, nombres y apellidos, hora de ingreso, salida y 
firma; la misma que servirá para la emisión de la certificación correspondiente, que 
estará a cargo de la secretaria del Departamento Académico. 

b. Para el desarrollo de la capacitación docente, el Departamento Académico designará un 
docente quien supervisará el cumplimiento de los contenidos silábicos, su avance, y 



culminación dentro del plazo establecido en el cronograma. Al finalizar el evento elevará 
un informe al Director del Departamento Académico quien comunicará al Decanato las 
ocurrencias del evento. Así mismo, se deberá garantizar el apoyo logístico para el normal 
desarrollo de dichas actividades previa coordinación con la Secretaría de Gestión 
Administrativa de la Facultad. 

Artículo 6.- De la emisión del certificado de capacitación: 

a. Son requisitos de la Certificación como Asistente a Curso aprobado con Calificación: 
a.l. Asistencia: 100% 
a.2. Nota mínima aprobatoria: Trece (13) 

b. Son requisitos de la Certificación como Asistente sin Evaluación: 
b.l. Asistencia: 100% 

c. Son requisitos para la Constancia de Asistencia Parcial: 
c.l. Asistencia: 80% como mínimo. 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POR INSTITUCIONES EXTERNAS 

Artículo 7.- Son actividades de capacitación docente externas aquellas organizadas y 
desarrolladas por entidades de educación superior, e institutos especializados licenciados, tanto 
del sector público como privado, a nivel local, regional, nacional e internacional con un mínimo 
de 20 horas. 

Artículo 8.- El trámite para la asistencia a estos cursos, será de exclusiva responsabilidad del (la) 
docente interesado (a) observando los reglamentos internos de la Universidad. 

Artículo 9.- Una vez culminada la capacitación, el (la) docente deberá presentar un informe 
acompañando una copia de la certificación correspondiente ante la Secretaría del 
Departamento Académico, la cual será incluida en su legajo personal. Las certificaciones 
digitales serán enviadas desde el correo institucional del docente al correo institucional de 
Secretaría del Departamento Académico, siempre que cuenten con código de verificación, 
refrendado por la institución oferente. 

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MENORES A VEINTE HORAS 

Artículo 10.- Son actividades de capacitación docente menores a 20 horas en la especialidad, 
entre otras, las siguientes: 

a. Seminarios 
b. Simposios 
c. Conferencias 
d. Congresos 
e. Foros 



f. Talleres 
g. Y otros similares, relacionados con la especialidad 

Artículo 11.- Todas las actividades de capacitación docente señaladas en el Art. 10, podrán ser 
organizadas por la Universidad, la Facultad, por entidades de educación superior, institutos 
especializados licenciados, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto del 
sector público como privado, a nivel local, regional, nacional e internacional, cuyas copias de las 
certificaciones o constancias emitidas, servirán para su presentación e inclusión al legajo 
personal del docente presentándolas en la secretaría del Departamento Académico. En el caso 
de contar con una versión digital de la certificación, esta deberá ser remitida desde el correo 
institucional del docente al correo institucional de Secretaría del Departamento. 

Artículo 12.- Las actividades de capacitación docente, menores a 20 horas organizadas por la 
Facultad deberán estar consignadas en el Plan Anual de Capacitación Docente así como en el 
Plan Operativo Institucional de la Facultad. 

Artículo 13.- Estas actividades de capacitación deberán cumplir con lo siguiente: 

a. Los encargados de llevar a cabo la capacitación podrán ser docentes de la Facultad y/o 
externos. 

b. La capacitación se realizará en las instalaciones de la Facultad o en local externo, de ser 
el caso. 

c. La temática de los cursos de capacitación deberá tener correspondencia con las 
necesidades de especialización de los docentes de la Facultad. Para ello, se presentará 
el programa de capacitación en el que se especifique detalles del mismo; como 
contenido silábico o temática, horario, cronograma y demás; documento que deberá 
estar autorizado por el Decanato. 

Artículo 14.- El control y desarrollo de la capacitación docente, quedará a cargo del 
Departamento Académico, teniendo que cumplir lo siguiente: 

a. Para el control de asistencia del docente capacitador y docentes capacitados, se llevará 
un registro, donde se consigne fecha, nombres y apellidos, hora de ingreso, salida y 
firma; la misma que servirá para la emisión de la certificación correspondiente, que 
estará a cargo de la secretaria del Departamento Académico. 

b. Para el desarrollo de la capacitación docente el Departamento Académico, designará un 
docente quien supervisará el cumplimiento de los contenidos silábicos, su avance, y 
culminación dentro del plazo establecido en el cronograma; al final del cual elevará un 
informe al responsable de la instancia que lo programe. Así mismo, se deberá garantizar 
el apoyo logístico para el normal desarrollo de dichas actividades previa coordinación 
con la Secretaría de Gestión Administrativa de la Facultad. 

Artículo 15.- De la emisión del certificado de capacitación: 

a. Son requisitos de la Certificación como Asistente a Curso aprobado con calificación: 
a.l. Asistencia: 100% 
a.2. Nota mínima aprobatoria: Trece (13) 

b. Son requisitos de la Certificación como Asistente sin evaluación: 
b.l. Asistencia: 100% 

c. Son requisitos para la Constancia de asistencia parcial: 
c.1. Asistencia: 80% como mínimo. 



CAPÍTULO VI 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el caso que las certificaciones de capacitación estuvieran en idioma diferente al español, estas 
deberán ser presentadas con su respectiva traducción. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera. - El presente Lineamiento tendrá vigencia al día siguiente de su aprobación mediante 
Resolución Decanal, y cuando se modifique el Estatuto de la Universidad en relación a las 
Capacitaciones Docentes, se realizarán las modificaciones del Lineamiento con aprobación del 
Consejo de Facultad. 

Arequipa 26 de febrero del 2020. 
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