
 

 
DIRECTIVA PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
 
 

1. La presente directiva es de cumplimiento obligatorio por todos los docentes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria (FMV) que figuran en la Planilla Única de Pagos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

2. Los docentes, sin excepción, están obligados a registrar diariamente su ingreso y  salida, en el 

reloj digital de la FMV y en el Registro de permanencia de su Unidad Académica. 

3. La jornada laboral del personal docente es de ocho  (8) horas diarias la que se cumplirá dentro 

de las 07:00 a 18:00 horas,  de lunes a viernes.  

4. En caso que la jornada laboral se realice fuera de las horas señaladas en el art. 3, el docente 

deberá solicitar permiso a su Departamento Académico, a través del Jefe de la Unidad 

Académica. 

5. El Registro de permanencia se hará diariamente en la Unidad Académica de cada docente de la 

FMV y se hará en el Formato de Permanencia diaria (Anexo I) en donde deberá registrar la hora 

de ingreso y salida, en ambos casos siguiendo el estricto orden de llegada.  

6. Debe existir coherencia y secuencia lógica entre el tiempo del registro de entrada  y salida de la 

FMV y el tiempo consignado por el docente en el Formato de Permanencia en la Unidad 

Académica. 

7. Cuando el docente no registre su ingreso y/o salida a la FMV o su permanencia en la Unidad 

Académica por comisión de servicios, salud o motivos personales, deberá justificarse, mediante 

los formatos correspondientes, ante el Jefe de la Unidad Académica o Jefe inmediato superior  y 

este último elevarlo a la Coordinación del Departamento Académico. Los formatos estarán 

disponibles en la Coordinación del Departamento Académico. 

8. Es responsabilidad de los Jefes de la Unidad Académica el Registro de permanencia del 

personal docente en su unidad, e informar mensualmente, al inicio del mes siguiente, al 

respectivo Coordinador del Departamento Académico  

9. Se considerará inasistencia injustificada:: 

a) El no registro de ingreso o salida en la FMV y de permanencia en la Unidad Académica 

b) El abandono de la Unidad Académica sin la autorización correspondiente. 

10. Se considerará como falta sujeta a sanción disciplinaria lo siguiente: 

a) Registrar asistencia de ingreso y retirase injustificadamente antes de completar la jornada 

laboral de la FMV  

b) Registrar salida no habiendo permanecido ni trabajado en la FMV. 

c) Alterar, enmendar o borrar el Registro de permanencia. 


