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REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

Artículo 1. el Reglamento del Personal Académico del ISEECSH-LHB contiene los 

principios y reglas básicos que norman las relaciones entre los estudiantes del ISEECSH-

LHB y los docentes, así como sus funciones, deberes y derechos en consonancia con la 

Ley No. 139-01 y con el Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

Artículo 2. Es docente aquella persona contratada por el ISEECSH-LHB para el 

desarrollo de labores de docencia en la conducción de procesos de aprendizaje-

enseñanza. 

 

Artículo 3. El docente es responsable del cumplimiento del programa de la asignatura a 

su cargo, así como de cualquier ayuda individual o colectiva a sus estudiantes para el 

alcance de los objetivos previstos. 

 

Artículo 4. El docente ha de circunscribirse estrictamente al Calendario Académico, 

salvo autorización escrita de la Vicerrectoría Académica. 

 

Artículo 5. Funciones: Son funciones generales del profesorado:  

a) Planificar y desarrollar, con altos estándares de calidad, la docencia correspondiente 

a las asignaturas asignadas.  

b) Conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en consonancia plena con el Modelo 

Educativo del ISEECSH-LHB dentro del marco curricular vigente.  

c) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos académicos, los principios y las normas 

institucionales.  

d) Ofrecer asistencia a sus estudiantes, asesorándolos/as de manera que puedan 

mejorar su participación y su rendimiento académico.  

e) Participar de la oferta formativa de la Dirección de Desarrollo Profesoral, en 

diplomados, cursos, seminarios, talleres u otras actividades que puedan contribuir a 



 
 

 
Instituto Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades 

(LHB) 
 

 

3 

 

aumentar su competencia como docente en el campo de su especialidad profesional o 

como miembro de la comunidad académica del ISEECSH-LHB.  

f) Ofrecer ayuda, consejo u opinión en la preparación, revisión o evaluación de planes 

de estudios, etc. que se relacionen o estén dentro del área de su especialidad.  

g) Asistir a las reuniones del Área a la que está adscrito/a y participar en los comités, 

comisiones o grupos de trabajo creados para estudiar, analizar, evaluar asuntos 

relacionados con las actividades del ISEECSH-LHB en general y efectuar las 

recomendaciones de lugar.  

h) Otras funciones específicas según el tipo de contratación. 

 

Artículo 6. Son derechos generales de todo el personal académico:  

a) Realizar sus funciones conforme al principio de libertad académica con apego al 

modelo educativo y a los principios, valores y normativas institucionales del ISEECSH-

LHB 

b) Ejercer la libre expresión de ideas e intercambio de opiniones con los miembros de la 

comunidad del ISEECSH-LHB en un marco de respeto a la diversidad.  

c) Percibir la remuneración y los beneficios establecidos en su contrato.  

d) Participar en las actividades de desarrollo institucional del ISEECSH-LHB.  

e) Contar con las condiciones materiales y con los recursos adecuados para el 

desempeño de sus funciones, conforme con las posibilidades de la institución.  

f) Recibir y obtener información de las instancias administrativas del ISEECSH-LHB 

acerca de los aspectos académicos, administrativos y económicos que le afecten de una 

manera directa.  

g) Ser notificado/a de las resoluciones vinculadas a su situación académica.  

h) Apelar a la instancia correspondiente cuando se considere afectado/a injustamente 

por alguna medida o resolución.  

i) Ser elegible para formar parte del Comité Académico.  

j) Cualquier otro derecho que derive de su contrato y de las disposiciones legales del 

país. 
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Artículo 7. Son deberes generales del Personal Académico:  

a) Desempeñar sus funciones académicas apegadas a los lineamientos estratégicos, 

misión, visión y valores del ISEECSH-LHB.  

b) Cumplir con las normas y reglamentaciones que garantizan el buen desenvolvimiento 

de su labor académica.  

c) Establecer una relación positiva y de respeto con el estudiantado y demás miembros 

de la comunidad, sin discriminarlos por razones de credo, género, raza, ideología, 

condición social, económica o cultural.  

d) Velar por el respeto a los valores, la integridad e imagen institucional, cuidando el 

prestigio del ISEECSH-LHB.  

e) Poseer dominio y actualización en su campo profesional.  

f) Dar atención al estudiantado en sus necesidades académicas y en los reclamos que 

tengan al respecto con actitudes adecuada, flexible y positiva y que faciliten el 

cumplimiento de sus responsabilidades y derecho.  

g) Cualquier otro deber que guarde relación con su contrato. 

 

Artículo 8. Para la contratación del personal académico del ISEECSH-LHB seguirá el 

procedimiento establecido en el manual redactado a los fines. El Departamento de 

Recursos Humanos es la instancia responsable de la preselección del profesorado, 

teniendo como base los criterios y los requisitos necesarios conforme el programa de 

estudio a desarrollar. 

 

Artículo 9. Los profesionales que sean elegidos para desempeñar una función 

académica de acuerdo con las normativas establecidas en los artículos precedentes 

deberán cumplir y aceptar los lineamientos de la política de ética y conflictos de interés 

vigente en el ISEECSH-LHB para ser contratados 

 



 
 

 
Instituto Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades 

(LHB) 
 

 

5 

 

Artículo 10. Los miembros del personal académico del ISEECSH-LHB podrán ser 

contratados en virtud de tres modalidades generales de acuerdo con la naturaleza de las 

funciones a desempeñar: por tiempo indefinido, por cierto tiempo o profesional liberal. 

 

Artículo 11. Todo miembro del personal académico recibirá una compensación por sus 

servicios y la cuantía será determinada de acuerdo con las normas y criterios comunes 

que rijan al efecto. 

 

Artículo 12. Los beneficios marginales institucionales vigentes se aplicarán a los 

docentes en función de la modalidad de contratación, de su dedicación y evaluación del 

desempeño. 

 

Artículo 13. El Programa de Desarrollo Profesoral tiene por finalidad contribuir al 

fortalecimiento y actualización institucional para el cumplimiento de los principios, fines y 

valores del ISEECSH-LHB, mediante el desarrollo de las competencias del profesorado. 

 

Artículo 14. El sistema de evaluación debe ser entendido como un proceso institucional 

permanente y sistemático que permita conocer el potencial del personal académico 

desde su ingreso a la institución.  

 

Artículo 15. La instancia responsable de articular los procesos de evaluación y 

seguimiento del personal académico es la Vicerrectoría Académica conjuntamente con 

la Recursos Humanos y en el Consejo Académico. 

 

Artículo 16. Las vacaciones es el período de descanso anual que corresponde a los 

miembros de la comunidad laboral conforme su marco contractual y se rigen por lo 

establecido en el Código de Trabajo de la República Dominicana. 
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Artículo 17. El profesor que esté ausente en cualquier sesión de docencia deberá 

ejecutar una reposición equivalente en tiempo durante el cuatrimestre académico y 

previa coordinación con los estudiantes. Esta reposición será válida, siempre que 

sea notificada a las instancias correspondientes. 

 

Artículo 18. Los miembros del personal académico deberán cumplir a cabalidad con sus 

deberes dentro de un contexto de excelencia, ética y compromiso. En aquellas 

situaciones que reflejan incumplimiento de los deberes o posibles faltas a los 

reglamentos del ISEECSH-LHB, se le aplicarán medidas disciplinarias. 

 

Artículo 19. Son causas de medidas disciplinarias, las siguientes faltas: 

Faltas leves:  

1) Ausencia injustificada a las labores correspondientes en una ocasión.  

2) Violación a las normas de inicio y conclusión de las labores docente.  

3) Atraso en la entrega de los resultados de las calificaciones al estudiantado en el 

período establecido en el calendario académico.  

4) Cualquier otra conducta de similar gravedad que conlleve incumplimiento de las 

labores como académico. 

  

Faltas graves:  

1) Reincidencia en faltas leves.  

2) Ausencia injustificada de las labores por tres veces consecutivas en un trimestre.  

3) Agresión verbal a una persona durante el desarrollo de las actividades docentes.  

4) Utilización de lenguaje obsceno u ofensivo durante el desempeño de sus funciones.  

5) Negarse a participar en los procesos de evaluación dispuestos por la Institución.  

6) Negligencia en el desempeño de las labores.  

7) No acatar las medidas de seguridad dispuestas institucionalmente. 

8) No entregar las calificaciones de asignaturas transcurridos tres días después del 

vencimiento del plazo correspondiente.  
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9) No conceder las revisiones solicitadas.  

10) Discriminación contra cualquier miembro de la comunidad por razones étnicas, 

ideológicas, religiosas o cualquier otra.  

11) Cualquier otra falta que a juicio del Consejo Disciplinario sea grave.  

 

Faltas muy graves:  

1) Reincidencia en faltas graves.  

2) Presentarse a las labores docentes bajo los efectos del alcohol, drogas o cualquier 

otra sustancia ilícita y/o traficar con sustancias tóxicas o sustancias de uso ilícito.  

3) Valerse de su condición de académico del ISEECSH-LHB para obtener ventajas 

personales inapropiadas.  

4) Incumplir con los períodos de evaluación establecidos en el calendario académico sin 

justificación.  

5) Utilizar con conocimiento documentos falsificados en cualquier gestión institucional.  

6) Apropiarse de la propiedad intelectual de otras personas o bienes pertenecientes a la 

del ISEECSH-LHB o de terceros.  

7) Cualquier tipo o forma de acoso.  

8) Uso inapropiado de correo electrónico, redes sociales u otro medio para el envío de 

mensajes que atenten contra la moral, el pudor, o que tengan fines políticos o 

comerciales, o que suministren información institucional de la naturaleza confidencial.  

9)  Solicitar y/o recepción de dádivas, beneficios, contribuciones, obsequios, comisiones 

o prebendas en efectivo o en naturaleza de parte de estudiantes, proveedores, otros 

miembros del personal o de terceros, a causa de haber cumplido con sus deberes de 

trabajo.  

10) Cualquier otra actividad o hecho considerado de similar gravedad por el Comité de 

Académico y/o de conformidad con el Código de Trabajo se considere una falta. 
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Artículo 20. Para cada tipo de falta se podrán aplicar las sanciones siguientes:  

a) Amonestación verbal de forma tal que ejerza un impacto en el profesor/a 

amonestado/a, cuando se incurra en una falta leve.  

b) Amonestación escrita, en la que se explique la gravedad de la falta y se exprese la 

necesidad de un cambio de conducta por parte del profesor/a amonestado/a. La copia 

de la amonestación reposará en el expediente del profesor/a. 

 

Artículo 21. El Consejo Disciplinario estará integrado por:  

a) El director/a de Recursos Humanos, quien lo presidirá.  

b) Un Miembro del Consejo Académico.  

d) Un/a representante profesoral.  

 

Artículo 22. Todo miembro del personal académico que haya sido objeto de medidas 

correctivas o de sanciones podrá apelar por escrito, presentando las razones de la 

inconformidad ante el Consejo de Apelación que estará integrado por: a) Vicerrector/a 

Académico, quien lo presidirá b) Director/a de Recursos Humanos c) Un miembro del 

Consejo Académico que no haya formado parte del Consejo Disciplinario. 

 

Artículo 23. La desvinculación del personal académico esta a cargo del departamento 

de Recursos Humanos y el procedimiento se realizará conforme lo establecido en el 

Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

Artículo 24. El presente Reglamento regula las situaciones que se efectúen después de 

su vigencia y aquellas que están en curso y que no han sido objeto de reglamentación. 

 

Artículo 25. El presente Reglamento de Personal Académico deroga cualquier 

resolución o reglamento anterior que le sea contrario. 
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Artículo 26. Transitorio: Los procesos de gestión que impactan al personal académico 

no incluidos en el presente Reglamento, se rigen por las normativas generales de la 

institución y reglamentos particulares. 

 

Artículo 27. Aprobación y vigencia. 

La revisión, modificación y los asuntos no incluidos de esta Normativa compete al 

Consejo Académico. El Rector, como máxima autoridad académica, decidirá en última 

instancia cualquier asunto referente a esta Normativa.  

 

Esta Normativa, aprobada por el Consejo Académico en fecha 22 de mayo de 2020, 

deroga y sustituye al Reglamento Docente anterior, y entrará en vigencia un día después 

de su publicación en el sitio web del ISEECSH-LHB. 

 


