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NORMAS PARA ELRECLUTAMIENTO DE PROFESORES 0 l'.NvESTIGADORES
AREAS DE DIFiCIL RECLUTAMIENTO 0 CASOS DE DESTREZAS

I.

EN

Dllf'lNICJON!iS

Area de djficil reclutarniento se refiere a una disciplina en campos altamente
especiali:zados, o que requieren la aplicaci6n de conocimientos particuh1res, o
que son incipientes, para la cual se hn evidenciado una carencia de persona(
docente que cumpla con el grado academico requerido.

(a)

(b) Casas de dcstrezas se reliere a la necesidad institucional de contar con personal

docente
con habilidades, capacidades, talentos especiales, singulares ,
altamente reconoc idos, quienes son necesarios para desempeflarse o ejecutar en
campos especializados, tales como las artes musicales, las artes plasticas, las
artes gn\ficas, las artcs de la representaci6n, la escritura, los deportes, o campos
sirnilares.

ll.

l.

Contribuciones a su disciplina o campo de estudios.

2.

Prestigio entre sus pares por

st1

desempefia.

BASES PARA JUSTIFICAR EL RECLUTAMIENTO
RBCLUTAMIENTO 0 CASOS Dll UP-STRO:l!.AS

EN

AREAS

DE

DIFiCIL

(a) Los Rectores y las Rectoras deberan fundamentar las razones por las cuales el
reclutamlento propuesto es para un area de diflcil reclutamiento o se 1rata de un
caso de destrezas seg(m definidos, presentando evidencia de haber tornado los
siguientes pasos:
I.

Desarrollar y mantener actuali:zado un plan de reclutamiento vigente y
active que identilique las Areas de dificil reclutamiento y casos de
destrezas y las medidas para la implantaci6n del plan.

2.

Presentar un plan de desarrollo academico y profesional para miembros de
la facultad de la unidad.

3.

Identilicar estandares y polfticas de entidades academicas y profesionales
que reconocen el grado de maestria o el grado que corresponda al
doctorado, como grado terminal.

4.

Efectuar gestiones de reclutamiento que incluyan, pero no se limiten a
amplia divulgaci6n de convocatorias a nivel local e internacional en
formates y medias de comunicaci6n variados. La divulgaci6n debe
conducirse en espacios provistos par entidades u organizaciones
academicas, de educaci6n superior o especializada en la disciplina, de
forma que provean ambientes y estructuras que auguren el exito de la
gesti6n de reclu1.amiento.

5.

Hacer contactos con instituciones de educaci6n superior que ofrezcan
doctorado en la disciplina. ,

6.

Llevar a cabo conversacJones con w1iversidades con programas si1nilares
coma punto de comparacion.
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7.

Tener evidencia de c6mo esta prioridad se atiende en la recomendaci6n y
auspicio de estudios graduados de posibles candidatos que ya trabajan en
la institucicin, por '<iemplo' beca presidencial, sabaticas y licencias.

8.

Obtener evidencia sabre las ejecutorias particulares y los meritos
reconocidos y sobresalientes de la persona a seleccionar por raz6n de
destrezas.

9.

Someter al Presidente una lista de la disciplina que considera son de dificil
reclutamiento o casos de destrezas con la correspondiente evidencia en que
se fundamenta y el plan que proponen para atender la situaci6n.

10. Rendir el informe anual al Prcsidente sobre el reclutamiento de personal
bajo las excepciones aqui dispuestas, con los fundamentos pertinentes.
I II. CRJTERJ()S Pt: SELBCCI6N

(a) Toda persona a ser reclutada por tratarse de un area de diflcil reclutamiento,
debera haberse destacado con meritos excepcionales o ser de reconocida
competcncia en el campo de su especialidad, y cumplir con lo requcrido en la
Seccicin 42. I. I y con los criterios para la selecci6n del personal docente
dispuestos en la Sccci6n 4el Articulo 43 de! Reglamento General.
(b) Toda persona a ser seleccionada en casos de de>1:rezas dcben\ haberse destacado
con meritos excepcionales o ser de reconocida competencia en el campo de su
eSP')cialidad, y demostrar:
1.

Habilidad para desempefiarse en el maxima nivel profesional en

2.

Exito sostenido en su labor profesional o creativa.

IV. VIGENCIA

Estas norrnas tendn\n vigencin inmediata.

mag

SU

Campo.

