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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1°. - El presente Reglamento tiene como propósito regular la organización de 

los expedientes del personal administrativo, docentes y formas de colaboración 

docente en función de los requisitos de ingreso a laborar y los requisitos del perfil del 

cargo que ocupa de acuerdo a la educación, experiencia, capacitación y habilidades 

requeridas. 

 

Artículo 2°.- La organización de los expedientes del personal es un proceso a cargo 

de la Coordinación de Escalafón adscrita a la División de Personal. 

 

Artículo 3°.- La organización de los expedientes del personal se caracteriza por su 

simplicidad y objetividad; contiene los elementos suficientes para determinar la 

competencia del personal en el cargo que ocupa y satisfacer los requisitos de los 

estándares de calidad pertinentes. 

 

Artículo 4°.- Los componentes físicos y digital de los expedientes de los trabajadores 

de la Universidad de la Sede Central y filiales serán foliados y custodiados por la 

Coordinación de Escalafón en Sede Central. 

 

Artículo 5°.- Las copias de documentos para actualización de legajo del personal debe 

ser fedateado por Secretaría General. 

 

Artículo 6°.- El personal tendrá acceso al Módulo de Ficha Escalafonaria a fin de 

actualizar los documentos relacionados a la formación y habilidades; para ello, se 

requiere que la constancia en digital este fedateada por Secretaria General. 

 

Artículo 7°.- La conformidad de la actualización de documentos registrados por los 

trabajadores en el Módulo de Ficha Escalafonaria es responsabilidad de la 

Coordinación de Escalafón. 

 

Artículo 8°.- El área encargada de asegurar la autenticidad del título profesional, grado 

académico, certificado de nivel educativo y otros es la Coordinación de Escalafón. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 9°.- El componente físico del expediente de cada personal administrativo  

contendrá: 

a) Ficha de alta del trabajador. 

b) Certificado de antecedentes policiales, judiciales y penales. 

c) Copia del DNI. 

d) Copia del título profesional, grado académico o certificado del nivel educativo, 

según lo requerido en el perfil del cargo. 

e) Contratos de trabajo con la Universidad. 

f) Documento que acredite la forma de ingreso a la Universidad. 

g) Documento que acredite la designación en el cargo o puesto de trabajo en la 

Universidad. 

h) Experiencia laboral en ULADECH Católica.  

i) Experiencia laboral externa.  

j) Méritos. 

k) Deméritos. 

l) Observaciones / No Conformidades. 

 

Artículo 10°.-  El  componente digital  del expediente de cada personal administrativo 

contendrá la Ficha Digital – Hoja Vida, registrada en el Módulo de Ficha Escalafonaria y 

actualizada por la Coordinación de Escalafón. La ficha contendrá:   

a) Datos personales del trabajador: Filiación, cargo, fecha de ingreso y correo 

electrónico corporativo. 

b) Educación: Título profesional, grado académico o certificado del nivel educativo, 

según lo requerido por el perfil del cargo, fecha e institución que se le otorgó. 

c) Experiencia laboral – ULADECH: Registro de la fecha de ingreso a la Universidad y 

los cargos asignados. 

d) Experiencia laboral - Varios: Registro de la experiencia profesional externa, cargo 

que desempeñó, fecha que laboró y la institución. 

e) Formación externa: Copias d ig i ta l  de  certificados, diplomas o similares de 

capacitaciones externas en digital de los últimos 5 años, que incluye la fecha 

de emisión del certificado y la institución. 
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f) Formación ULADECH: Copia digital de certificados, diplomas o similares de 

capacitaciones internas en digital, que incluye la fecha de emisión del certificado y la 

institución. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DOCENTE Y FORMAS DE COLABORACIÓN 

DOCENTE 

 

Artículo 11°. - El componente físico del expediente de cada docente y formas de 

colaboración docente contendrá: 

 

a) Ficha de alta del trabajador. 

b) Certificado de antecedentes policiales y penales. El certificado de antecedentes 

judiciales solo se requerirá a los docentes con gestión universitaria. 

c) Copia del DNI. 

d) Copia del título profesional, grados académicos, segunda especialidad u otros 

relacionados con el componente de la Formación en Educación que tenga el 

docente. 

e) Copia de la colegiatura. 

f) Habilidad profesional.  

g) Contratos de trabajo con la Universidad. 

h) Documentos que acrediten la forma de ingreso a la Universidad.  

i) Experiencia laboral en ULADECH Católica  

j) Experiencia laboral externa. 

k) Méritos. 

l) Deméritos. 

m) Observaciones / No Conformidades.  
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Artículo 12°.- El componente digital del expediente de cada docente y formas de 

colaboración docente es la Ficha Digital – Hoja Vida, registrada en el Módulo de Ficha 

Escalafonaria y actualizada por la Coordinación de Escalafón. La ficha contendrá:  

a) Datos personales del trabajador: Filiación, cargo, fecha de ingreso, correo 

electrónico corporativo. 

b) Educación: Título profesional y grado(s) académico. Otros títulos como segunda 

especialidad. Se registra además fecha e institución que le otorgó. 

c) Experiencia laboral – ULADECH: Registro de la fecha de ingreso a la docencia y los 

cargos asignados en la Universidad. 

d) Experiencia laboral - Varios: Experiencia profesional externa, cargo que desempeñó 

o desempeña, fecha que laboró y la institución. 

e) Formación externa: Copias d ig i ta les  de certificados, diplomas o similares de 

capacitaciones externas en digital de los últimos 5 años, que incluye la fecha de 

emisión del certificado y la institución. 

f) Formación ULADECH: Copias digitales de certificados, diplomas o similares de 

capacitaciones internas en digital, que incluye la fecha de emisión del certificado y la 

institución. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. - Los aspectos no previstos en el presente reglamento se aplicará la 

normatividad respectiva. 

 

SEGUNDA. - Los aspectos de procedimiento adicional que se originen en la aplicación de 

los artículos del presente reglamento darán origen a instructivos de trabajo. 

 

TERCERA. - Es obligación del trabajador mantener actualizado su legajo personal. 

 

 

  

            Chimbote, julio del 2020.



 

 

 

      

RESOLUCIÓN N° 0505-2020-CU-ULADECH Católica 

       Chimbote, 14 de julio de 2020. 

VISTO: El oficio N° 0052-2020-DIPER-ULADECH Católica, de fecha 13 de julio de 2020, 

remitido por la Jefe de División de Personal de la ULADECH Católica; 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante documento de la referencia, la Jefe de División de Personal de la 

ULADECH Católica solicita la actualización del Reglamento de Registro Escalafonario Versión 

06 a la Versión 07, en sus artículos 9º, 10º, 11º y 12º respecto al expediente físico y digital del 

personal administrativo, docente y formas de colaboración docente; en razón a las 

actualizaciones realizadas en el módulo informático Ficha Escalafonaria de ULADECH Católica.   

Que, conforme al inciso b) del Art. 24° del Estatuto Institucional Versión 017, es 

atribución del Consejo Universitario aprobar o reformar el Reglamento General, Reglamento de 

Organizaciones y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Reglamento General de 

Elecciones y otros reglamentos especiales, así como vigilar su cumplimiento; 

Estando a lo expuesto y acordado por el Consejo Universitario en su Sesión 

Extraordinaria de fecha 14 de julio del 2020, y de acuerdo a la normatividad universitaria vigente; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Reglamento de Registro Escalafonario Versión 07 de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, actualizado en los artículos 9º, 10º, 11º y 12º, 

que forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a la Secretaria General disponer la actualización y 

publicación del Reglamento de Registro Escalafonario Versión 07 en el Portal Institucional de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (www.uladech.edu.pe) y su registro en el 

MOCDR. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

 

                   

C.c.// Interesados 
         Archivo. 
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