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REGLAMENTO DEL III CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

DE INGRESO A LA DOCENCIA Y JEFE DE PRACTICA 2018 EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD 
 

Artículo 1.- El presente reglamento establece las normas, procedimientos y criterios de evaluación para 
la admisión como docente ordinario y Jefe de Práctica en la Universidad Nacional de  
Ucayali de acuerdo con lo establecido en la Ley Universitaria, el Estatuto de la 
Universidad y demás normas jurídicas conexas. Para los efectos del presente 
Reglamento, la denominación de Universidad Nacional de Ucayali es sólo mediante el uso 
de sus siglas: UNU. 

Artículo 2.- La admisión como docente ordinario y Jefe de Práctica permitiría el incremento de 
masa crítica de investigadores en la UNU, con la finalidad de consolidarla, como referente 
nacional en líneas de investigación de la universidad y áreas prioritarias relevantes para 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT); incorporando científicos 
altamente especializados, extranjeros o peruanos que generen un núcleo sostenible que 
garantice una solución al desarrollo sustentable que la región y el país necesita. 

CAPÍTULO II 

BASE LEGAL 

 

Artículo 3.- El presente Reglamento del III CONCURSO PÚBLICO de Méritos para la Admisión a la 
Carrera Docente y Jefe de Práctica en la Universidad Nacional de Ucayali, tiene como 
base legal los dispositivos que se detallan a continuación: 

g. Constitución Política del Perú; 

h. Ley Universitaria N° 30220; 

i. Estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). 

j. Texto Único Ordenado (TUO) de la  Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General 

k. Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;  

l. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria; 

m. Decreto Legislativo N° 1246. Aprueba Diversas Medidas de Simplificación 
Administrativa; 

n. Ley No 29248 – Ley del Servicio Militar – DS No 003-2013-DF 

o. Ley General de la Persona con Discapacidad - LEY Nº 27050 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por Ley, la Ley Universitaria N° 
30220; el Estatuto, el Estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali y por la 
Universidad, la Universidad Nacional de Ucayali. 

Artículo 5.- La admisión a la carrera docente como docente ordinario y Jefe de Práctica se 
realiza por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente, teniendo en 
consideración: 

a. Cuando a una plaza en concurso se presenta un solo postulante, el concurso es 
considerado como de méritos y de prueba de capacidad docente. 

b. Cuando a una plaza en concurso se presenta más de dos postulantes, el concurso es 
considerado como de méritos y de oposición. 

Artículo 6.- La Docencia Universitaria es función pública y quienes la ejerzan gozan de los derechos 
y obligaciones que señalan la Constitución del Estado, la Ley, el Estatuto y demás 
normas conexas. 

Artículo 7.- Las plazas en concurso público de méritos para Docente Ordinario son en las categorías 
de profesor: Asociado y Auxiliar, y Jefe de Práctica. 

Artículo 8.- Con relación al régimen de dedicación de los docentes ordinario y Jefe de Práctica en 
la UNU, las plazas en concurso son: 
a. A Tiempo Parcial (TP) 

b. A Tiempo Completo (TC) 
c. A Dedicación Exclusiva (DE) 

Artículo 9.- El concurso público de méritos para la admisión a la carrera docente se regirá por los 
siguientes principios: 
a. Publicidad: para garantizar el derecho de información de los interesados a 

pertenecer a la docencia en la UNU y asegurarles la defensa del mismo. 
b. Celeridad: mediante el cumplimiento estricto de los términos previstos en el 

presente Reglamento. 
c. Legalidad: principio universal que garantiza la observancia de las normas del 

presente Reglamento y demás normas y disposiciones jurídicas pertinentes. 
d. Eficacia y Eficiencia: para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y la 

idoneidad de los mismos. 
e. Veracidad: para asegurar la autenticidad documentaria y la fidelidad del juramento de 

postulante 
f. Igualdad: para tratar a todos los concursantes bajo las mismas reglas de atención y 

evaluación sin marginación ni discriminación alguna. 
g. Razonabilidad: para que la comisión resuelvan conforme a los criterios idóneos que 

deben aplicarse en el presente reglamento. 
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CAPÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

Artículo 10.- El Vicerrectorado Académico en coordinación con las Facultades ejercerán la potestad 
de organización del concurso con el propósito de atender las necesidades académicas, 
de investigación, crecimiento y desarrollo de sus entes académicos en la UNU; 
correspondiéndole al Vicerrectorado Académico, o Decanato o Dirección de 
Departamento o Dirección de Escuela Profesional: 
a. Definir las características de la plaza o plazas a Convocar. 

b. Precisar los requisitos específicos, los mismos que serán incluidos en las bases del 

concurso. 

Artículo 11.- Aprobada la convocatoria por el Consejo Universitario, el Rector emitirá la resolución 
correspondiente que será divulgada por Secretaría General preferentemente mediante 
avisos en lugares visibles de la entidad y página web institucional; de ser posible en un 
diario de circulación regional o nacional. 

Artículo 12.- Las bases del concurso precisan la documentación requerida, los plazos y los requisitos 
para la inscripción de los postulantes, y una vez publicada la convocatoria de concurso 
por ningún motivo serán variadas las bases del mismo; salvo los errores materiales, 
según Ley. 

CAPÍTULO V 

DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Artículo 13.- Son requisitos comunes para ser aceptado como postulante los siguientes: 

a. Gozar de buena salud y no tener antecedentes penales, judiciales y policiales. 
b. No encontrarse en incompatibilidad legal y laboral. 
c. Conocer el Código de Ética en la Función Pública. 

d. Tener currículum vitae debidamente documentado. 

Artículo 14.- Son requisitos específicos para ser aceptado como postulante al concurso, en la 
categoría de Profesor Asociado, los siguientes: 

a. Poseer título profesional y grado académico de Maestro. 
b. Haber sido nombrado previamente como docente en la categoría de Auxiliar. Por 

excepción, podrán concursar sin haber sido Profesor Auxiliar a esta categoría, 
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, 
con más de diez (10) años de ejercicio profesional, debidamente acreditada.  

Artículo 15.- Son requisitos específicos para ser aceptado como postulante al concurso, en la 
categoría de Profesor Auxiliar, los siguientes: 

a. Poseer título profesional y grado académico de Maestro. 
b. Tener cinco (5) años de ejercicio profesional, a partir de la obtención del título. 

 

Artículo 16.- Son requisitos específicos para ser aceptado como postulante al concurso, como 

Jefe de Practica, lo siguiente: 

a. Poseer título profesional. 
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C AP I TU L O  V I  

DE LA INSCRIPCIÓN E IMPUGNACIONES 

 
Artículo 17.- En los plazos establecidos en las bases del concurso indicados en la convocatoria, los 

postulantes deberán presentar en mesa de partes de la UNU, una solicitud dirigida al 
Decano de la Facultad que postula de la Universidad Nacional de Ucayali, 
adjuntando la documentación exigida en las bases y reglamento del concurso, 
debidamente foliado (de la última página a la primera página en números arábigos y 
letras); entregándosele la constancia de la recepción del expediente y lacrándose en 
presencia del postulante. Todo expediente que no sea presentado de acuerdo a las bases 
no será admitido. 

 

Artículo 18.- Vencido el plazo de inscripción, no se aceptarán nuevas solicitudes. En la misma fecha 
el Secretario General levantará un acta de cierre de inscripción y publicará en un lugar 
visible de la UNU y página web institucional, la relación de postulantes inscritos. La 
inscripción se realiza en un solo acto y por lo tanto queda terminantemente prohibido 
agregar documentos una vez levantada el acta de cierre. 

 

Artículo 19.- Para ser admitido como postulante al concurso es imprescindible presentar los 

documentos siguientes: 

a. Solicitud dirigida al Rector de la UNU; 

b. Comprobante de pago original o Boucher del Banco autorizado por concepto de 

derechos de postulación; 

c. Copia del DNI y para el caso de extranjeros copia del carné de extranjería o pasaporte; 

d. Grados Académicos de Bachiller, Maestro y/o Doctor, expedidos por una Universidad 

Peruana, que se acreditará con la copia simple. En el caso de graduados en 

universidades extranjeras, el grado deberá estar visado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y reconocido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) o la ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR); 

e. Título Profesional expedido por una Universidad Peruana que se acreditará con la 

copia simple. En el caso de titulados en universidades extranjeras presentaran el Título 

o Diploma deberá estar visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reconocido 

por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o la 

ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR).  

f. Certificado de buena salud, expedido por un centro hospitalario perteneciente al 

Ministerio de Salud o ESSALUD, o Declaración Jurada; 

g. Certificado Negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales; expedidos por el 

entidad competente o Declaración Jurada; 

h. Declaración Jurada de no estar incurso en causal de inhabilitación para el ejercicio de 

función pública derivada de la comisión de delito doloso con sentencia consentida o 

ejecutoriada; 

i. Declaración Jurada de No Incompatibilidad, Ley N° 26771 de Nepotismo con su 

Reglamento D.S. N° 021-2000-PCM, y sus modificatorias D.S. 017-2002-PCM, y el 

D.S. N° 034-2005-PCM; 

j. Declaración Jurada de no encontrarse incurso en incompatibilidad laboral o carta de 

http://www.unu.edu.pe/
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compromiso de renuncia a la institución que labora, en caso de ganar la plaza en curso; 

k. Curriculum Vitae documentado con copias simples, debidamente firmadas y foliadas 

en todas sus hojas (incluidos anexos) y ordenado con separadores; bajo sanción de 

descalificación en caso de incumplimiento; según el artículo 33 y anexo 01 del 

Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos de Ingreso a la Docencia 2018 

en la Universidad Nacional de Ucayali; 

l. Cuatro (04) ejemplares del silabo (s) de las asignaturas en la especialidad materia de 

concurso 

m. Registro COMPLETO en el Directorio Nacional de Investigadores (DINA) - 

CONCYTEC; 

Artículo 20.- Están impedidos para concurso y ejercer la docencia universitaria: 

a. Los que hayan sido destituidos o separados en la docencia en universidades públicas o 
privadas, previo proceso administrativo; 

b. Los que hubieran dejado de prestar servicios por incumplimiento de compromisos con 
la UNU, o tuvieran litigio con ésta; 

c. Los que hubieran sufrido condena penal por delito doloso con autoridad de cosa 
juzgada. 

d. Los postulantes a una plaza a tiempo completo o a tiempo parcial mayor de 10 horas 
semanales, que sean, a la vez, servidores administrativos, bajo el régimen del 
Decreto Legislativo 276 o Decreto Legislativo 1057, se acogerán a las normas conexas 
a fin de no incurrir en incompatibilidades; 

e. Los docentes ordinarios nombrados en la Universidad Nacional de Ucayali, en los dos 
procesos anteriores en el año 2018 (I y II CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE 
INGRESO A LA DOCENCIA 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI), 
No podrán participar en el III Concurso, renunciando a su plaza, por afectar el 
funcionamiento académico de la Universidad Nacional de Ucayali. 

Artículo 21.- El encargado de la Jefatura de la Oficina Ejecutiva de Tramite Documentario y 
Resoluciones de Secretaría General, elaborara la relación de postulantes que presentaron 
sus expedientes, según cronograma, indicando Facultad, Nombre del Postulante, No 
de Expediente, No folios, Hora de recepción y observaciones; así mismo, elaborara 
el Acta de Cierre de Inscripción, que será firmado conjuntamente con el Secretario General 
de la UNU y publicado en un lugar visible de la UNU y página web institucional. Al día 
siguiente, los Decano de la Facultades respectivas, recepcionaran y recogerán los 
expedientes en sobres debidamente lacrados, del encargado de la Jefatura de la Oficina 
Ejecutiva de Tramite Documentario y Resoluciones de Secretaría General, mediante Acta 
de Entrega con la firma del Decano de la Facultad, y constatación del Secretario General 
de la UNU. 

Artículo 22.- Dentro del día siguiente de publicada el Acta de Cierre de Inscripción, los interesados 
podrán interponer impugnación contra cualquiera de los inscritos, ante a la comisión 
respectiva; los que resolverán en el plazo máximo de dos (02) días. 

  

http://www.unu.edu.pe/


 
 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

Universidad Nacional de Ucayali - Sede Institucional situada en el Km. 6.200 de la Carretera Federico Basadre – Mesa 

de Partes – RUC N° 20154598244 – Teléf. (064) 573779 - 579962 - 592236 – www.unu.edu.pe 

 

7 

 

CAPÍTULO VII  
DE LA COMISIÓN 

Artículo 23.- La Comisión es el órgano encargado de conducir el proceso de concurso de 
nombramiento de docente y Jefe de Práctica, y estará constituido por tres docentes 
ordinarios con categoría principal o asociado, y con grado académico de doctor o 
maestro; uno de ellos será quien la preside y será el docente más antiguo y de mayor 
grado los otros actúan como Secretario y Vocal en antigüedad similar y en orden de 
prelación. Es miembro supernumerario de la Comisión un representante estudiantil que 
cuenta con derecho a voz, su ausencia no invalida el proceso. Los representantes del 
SIDUNU y SUDUNU como veedores.  

Artículo 24.-  La Comisión se conformará en las Facultades que tengan Consejo de Facultad o Comité 
de Planeamiento, siempre y cuando tengan el número suficiente de docentes con los 
requisitos establecidos en el artículo precedente (artículo 23°); las Facultades que no 
cuenten con docentes ordinarios para formar la Comisión, complementaran con docentes 
principales, asociados o auxiliares, según el caso de otras facultades; uno de ellos será 
quien la preside y será el docente más antiguo y de mayor grado, los otros actúan como 
Secretario y Vocal en antigüedad similar y en orden de prelación.  

Artículo 25.-  Los miembros del Consejo Universitario, Consejo de Facultad o Comité de Planeamiento 
no podrán integrar la comisión encargada del proceso de concurso de nombramiento. 

Artículo 26.- La designación como miembro de la Comisión es irrenunciable, salvo los impedimentos 
contemplados en este Reglamento. 

Artículo 27.- La Comisión funcionará con la totalidad de sus miembros. El día de su instalación se 
declarará en sesión permanente hasta el término de su labor en el concurso. Para cuyo 
efecto el Consejo de Facultad designara un miembro accesitario con los requisitos 
establecidos en el Art. 23o, del presente Reglamento. 

Artículo 28.- Son atribuciones de la Comisión: 

a. Declarar a los postulantes, en la condición de Apto o no Apto, previa revisión de la 
documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
Bases y presente Reglamento del concurso. Debiendo publicar en un lugar visible y 
página web institucional la relación de los postulantes indicando la respectiva 
condición. 

b. Calificar los méritos de los postulantes de acuerdo a los criterios y puntaje, 
establecidos en las tablas anexas, y publicar los resultados.  

c. Resolver los reclamos e impugnaciones que se presentan en el proceso del 
concurso. 

d. Publicar la relación de postulantes que pasan a la siguiente etapa del 
concurso. 

e. Evaluar el desempeño docentes de los postulantes, mediante la calificación del 
curriculum vitae, clase magistral y entrevista personal de acuerdo a los criterios y 
puntajes, establecidos en las tablas de calificación. 

f. Solicitar el apoyo de los órganos administrativos de la Universidad, cuando fuera 
necesario. 
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g. Remitir los expedientes y las actas correspondientes, al Rector de la Universidad con 
los resultados del concurso. 

h. Resolver cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento. 

Artículo 29.- No podrán ser Miembros de la Comisión del Proceso de Nombramiento Docente de la 

Facultad: 

a. Aquellos que tuvieran entre si relaciones conyugales o de hecho, de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o colateral. 

b. Aquellos que tuvieran relación conyugal o de hecho, de parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los postulantes o sus cónyuges. 

GRADOS DE CONSAGUINIDAD GRADOS DE AFINIDAD 

1 er. Grado: Padres – Hijos. 1er. Grado: Esposo(a)- 
Suegro(a) 2do. Grado: Abuelos, nietos, hermanos 2do. Grado: Esposo(a)- 
Cuñado(a) 3er. Grado: Bisabuelos, bisnietos, tíos carnales, y 

sobrinos. 
 

4to. Grado: Primos hermanos entre sí.   

c. Los profesores que hubieren sido Denunciados ante el Tribunal de Honor cuyo 
proceso estuviera pendiente o con resolución de apertura de investigación preliminar 
por maltrato físico y psicológico,  conductas de hostigamiento sexual o actos que atenten 
contra la integridad y libertad sexual de algún miembro de la Comunidad Universitaria. 

d. Los docentes que no ostenten el grado académico de Maestro o Doctor. 

e. Los profesores de categoría inferior a la plaza en concurso. 

Artículo 30.- Instalada la Comisión, el Decano de la Facultad entregará al Presidente de la Comisión 
el Acta de Cierre de Inscripción de Postulantes, la publicación de postulantes inscritos, y 
los expedientes correspondientes. 

 

CAPÍTULO VII I  
DE LA DECLARACIÓN DE POSTULANTES 

Artículo 31.- La Comisión declarará a los postulantes como APTO / NO APTO, a los que cumplan 
con los requisitos de postulación y estén hábiles para concursar. Tal relación se 
publicará en un lugar visible de la UNU y página web institucional. 

Artículo 32.- Los postulantes declarados en la condición de APTO estarán sujetos al cronograma 
de evaluación establecido. El postulante deberá obtener puntajes aprobatorios en cada 
etapa de evaluación; si obtiene un puntaje inferior a los mínimos requeridos en las dos 
primeras etapas, será descalificado. 

CAPÍTULO IX 
DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Artículo 33.- Constituyen etapas de evaluación para todos los postulantes, las siguientes: 

1. Evaluación del Curriculum Vitae (I etapa) 
2. Capacidad docente (II etapa) 

http://www.unu.edu.pe/
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3. Entrevista personal (III etapa) 
Solo las etapas de Evaluación del Curriculum Vitae y Capacidad docente del proceso 
son cancelatorias, por lo que sus resultados de estas etapas tendrán carácter 
eliminatorio. El postulante es descalificado en caso de no obtener el puntaje mínimo 
aprobatorio (Anexo 03). El postulante que no se presente a una de las etapas del 
proceso de selección quedará automáticamente descalificado. 

I ETAPA: DE LA EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

Artículo 34.- La Comisión efectúa la Evaluación del Curriculum Vitae, de conformidad con las 
normas y puntajes establecidos en la Tabla de Calificación (Anexo 02). El 
Curriculum Vitae se acredita de la manera siguiente: 

a. Grados académicos y título profesional 

Los grados académicos y los títulos profesionales se acreditan con la copia simple. 
En el caso de graduados o titulados en universidades extranjeras, el grado o título 
deberá estar visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reconocido por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o la ex 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR). 

b. Actualizaciones y capacitaciones 

Solamente se califica la capacitación académica en el área profesional  a la que 
postula, incluye los estudios conducentes a la obtención de Maestrías o Doctorados. 
Se privilegiarán las pasantías o cursos llevados en el extranjero en instituciones 
públicas, privadas o universidades reconocidas. 

c. Experiencia profesional No Docente Universitario 

Es la prestación de servicios profesionales en el área de la plaza motivo del concurso. 
Solo se evaluarán los cargos desempeñados después de la obtención del Título 
Profesional Universitario. Los certificados deben señalar las fechas de inicio y termino 
en cada cargo. Las fracciones de años de servicios prestados en forma discontinua 
en diversos cargos se sumarán. Los trabajos desempeñados simultáneamente no 
serán acumulables. 
Tampoco se evaluará la experiencia profesional simultánea con la experiencia 
docente. 

d. Experiencia docente universitaria 

Se tendrá en cuenta la experiencia y condición docente en el área motivo del 
concurso o en área afín. En ambos casos se considerará el tiempo de servicio como 
ayudante de cátedra, Jefe de Práctica y Contratados, prestados sólo en 
universidades. 

e. Producción Intelectual e Investigación 

Serán evaluados los libros, textos de editorial reconocida y con depósitos de 1ey; 
artículos científicos publicados en revistas de la Universidad, en revistas de otras 
universidades no indexadas y en revistas indexadas. Registro de propiedad 
intelectual como patentes. Sólo se consideran los trabajos de investigación 
publicados. 
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f. Cargos directivos 

Se consideran los cargos directivos de nivel universitario y no universitario, estos 
últimos en la especialidad acreditados con las respectivas resoluciones. 

g. Conocimiento de Idiomas 
Se tomarán en cuenta los certificados emitidos por institutos culturales reconocidos 
por el estado peruano, o por centro de idiomas de universidades. Se evaluarán hasta 
un máximo de dos idiomas en sus niveles básicos, intermedio y avanzado. 

h. Participación en eventos científicos y académicos 

Serán evaluados aquellos certificados correspondientes a los últimos cinco (05) años 
y posteriores a la obtención del título profesional, que acreditan haber participado 
como ponente, organizador o asistente en eventos científicos o académicos 
nacionales o internacionales. 

i. Afiliación a instituciones académicas y científicas 

Serán consideradas las afiliaciones en condición de miembro fundador directivo y/o 
miembro activo en instituciones de investigación científica nacional o internacional 
acreditadas. No incluye las afiliaciones a colegios profesionales. 

j. Distinciones honoríficas 

Serán consideradas las nominaciones de Doctor Honoris Causa, Profesor Honorario, 
Profesor Emérito, investigador en ciencia y tecnología del SINACYT e invitaciones 
de universidades extranjeras y nacionales como profesor visitante. Deben ser 
acreditadas por las Resoluciones correspondientes o las invitaciones respectivas. 

Artículo 35.- Sólo los postulantes que acrediten las condiciones exigidas por la Ley, el Reglamento 
y las Bases del concurso para la plaza a que postulan, y obtengan en cada una de las 
etapas de evaluación un puntaje igual o mayor al mínimo requerido e indicado en 
la tabla de puntajes (Anexo 08) serán declarados HÁBIL y continuarán la siguiente 
etapas del concurso. 

Artículo 36.- La Comisión publicará la relación de los postulantes declarados HÁBILES 
programando el orden para la clase de evaluación de la capacidad docente, indicando 
tema, lugar, fecha y hora para la exposición, con 24 horas de anticipación. La 
publicación se realizará en las vitrinas oficiales o página web de la universidad. 

II ETAPA: DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 

Artículo 37.- El diseño del silabo se realizara de acuerdo a la estructura que se presenta en el 
anexo 03. El diseño del plan de clases se elaborara de acuerdo al formato del anexo 
04. 

Artículo 38.- La evaluación de capacidad docente, permitirá medir los conocimientos, actitud y 
la aptitud docente del postulante. El tema será extraído de las asignaturas que 
corresponden a la plaza motivo del concurso mediante sorteo, equiparando sus grados 
de dificultad. 
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Artículo 39.- En el día y hora fijados, el postulante: 

a. Presentará por triplicado a la Comisión, el Plan de Clase, según corresponda, 
al inicio de la exposición. 

b. Expondrá la clase magistral en un máximo de 20 minutos, previamente entregando 
el impreso de su exposición a los miembros de la comisión. 

c. Tendrá un máximo de 20 minutos para absolver las preguntas de la Comisión. 

Artículo 40.- La evaluación de la capacidad docente comprende los siguientes aspectos: 

a. Evaluación del silabo (Anexo 05) 
b. Evaluación del plan de clase (Anexo 06) 

c. Evaluación de la clase magistral (Anexo 07) 
 

III ETAPA: DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

Artículo 41.- La entrevista personal versará sobre sus conocimientos en educación superior 
universitaria y cultura general, evaluando en el postulante la calidad, contundencia y 
veracidad de sus respuestas. Cuyo formato de evaluación se muestran en el Anexo 
09. 

 
Artículo 42°.  Del lugar y fecha de la entrevista personal 

La entrevista se desarrollará en el lugar, fecha y hora notificada por la comisión del III 
concurso de nombramiento de docentes y jefe de práctica. La comisión publicará y 
promoverá la asistencia de los docentes participantes. No existe tiempo de tolerancia para 
el inicio de la entrevista personal. Si el docente no se presenta a la hora programada, será 
descalificado y eliminado del proceso de concurso. 
 

Artículo 43°.  De los aspectos a evaluar en la entrevista personal  
a. Presentación formal del Docente. 

b. Absolución de preguntas. Duración máxima de 10 minutos. 

Artículo 44°.  Del procedimiento de la entrevista personal  
Cada miembro de la comisión del concurso docente debe llenar un formato cada uno por 
separado y los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Verificar los datos personales informativos del docente. 

b. Tomar conocimiento de las instrucciones para evaluar. 

c. Preguntar y calificar la absolución de preguntas. 

d. Luego de culminado el proceso de evaluación se procede a calcular el puntaje sub total 

obtenido, sumando los valores por cada columna. 

e. Luego se calcula el puntaje promedio final obtenido. El resultado puede contener hasta 

dos decimales. 

f. La suscripción del acta por los miembros de la comisión, dando la conformidad de la 

evaluación. 

Artículo 45°.  Del puntaje de la entrevista personal 
 
La entrevista personal tiene como puntaje final hasta el valor de quince (15) puntos e incluye 
los siguientes conceptos: 
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CONCEPTOS PUNTOS 

- Presentación  2 

- Formación y Experiencia 
Profesional 

2 

- Motivación de su postulación 2 

- Comportamiento Laboral 2 

- De la Universidad 3 

- Condiciones personales 2 

- Situación Familiar y de Salud 2 

  
Artículo 46°. De la forma de presentación de los resultados de la entrevista personal 

Cada miembro de la Comisión de Nombramiento Docente, llenará un formato de entrevista 
personal y lo entregará, debidamente firmado, en sobre cerrado al Presidente de la Comisión, 
inmediatamente después de la finalización del debate el Presidente realizará los cálculos de 
los puntajes parciales y el puntaje final. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Artículo 47.- La Comisión consolida las calificaciones obtenidas mediante la siguiente fórmula: puntaje 
total = Evaluación del Curriculum Vitae + capacidad docente + entrevista personal; y 
formula el cuadro de méritos respectivo. Los puntajes mínimos aprobatorios exigidos para 
declarar ganador a un postulante se especifica en el cuadro, contenido en el Anexo 08. 

El puntaje mínimo aprobatorio de la I etapa para Profesor Asociado es 55 puntos, para 
Profesor Auxiliar es 45 puntos y Jefe de Práctica es 35 puntos que permite al postulante 
continuar con el proceso y presentarse a las siguientes etapas. El puntaje mínimo 
aprobatorio de la Capacidad Docente es 50 puntos. El puntaje mínimo aprobatorio en la 
entrevista personal será de 10 puntos. 

El puntaje final será producto de la sumatoria de la Evaluación del Curriculum Vitae, 
capacidad docente y entrevista personal. Para Profesor Auxiliar, para Profesor Asociado y 
Jefe de Práctica será acreedor en la plaza el postulante que alcance el mayor puntaje en 
el orden de mérito. 

Artículo 48.- Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta las condiciones planteadas 
en el artículo 47° del Reglamento de la forma siguiente: 

- Cuando a una plaza en concurso se presenta solo un postulante, es declarado ganador 
si obtiene un puntaje igual o mayor que la puntuación mínima para Profesor Auxiliar  de 
105 puntos, para Profesor Asociado 115 puntos; y para Jefe de Práctica 95 puntos 

- Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, es declarado ganador 
el postulante que obtenga el mayor puntaje en orden de mérito. 

- En el caso que los postulantes hubieran alcanzado el mismo puntaje, la prioridad será 
adjudicada al que tuviera mayor grado académico, si persiste el empate, al que tuviera 
mayor calificación en la capacidad docente; si subsiste el empate se tomará en cuenta la 
calificación de la Evaluación del Curriculum Vitae. 
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- En caso que ningún postulante a una plaza obtenga el puntaje mínimo se declarará la 
plaza desierta. 

Artículo 49.- Terminado el proceso, la Comisión redacta el acta final, en triplicado, e incluirá las actas 
de las sesiones anteriores; los resultados del concurso, indicando la calificación obtenida 
por los postulantes en cada rubro y el cuadro de méritos correspondiente; la relación de 
ganadores del concurso, conforme a la plaza ganada. Las actas, los formatos, las 
evaluaciones individuales y los expedientes de los postulantes, se remitirán al Decano 
de la Facultad a fin de ser aprobadas por el Consejo de Facultad o Comité de 
Planeamiento respectivamente, y estos a su vez remitirán con su respectiva resolución 
al Vicerrectorado Académico, para su elevación y posterior aprobación en el Consejo 
Universitario. 

 
CAPITULO XI  

DE LAS IMPUGNACIONES 

Artículo 50.- Dentro del primer día útil de publicado los resultados del concurso, los interesados 
podrán impugnar, el Consejo Universitario emite la Resolución en única instancia de 
conformidad en el artículo 76° del TUO de la Ley N° 27444, resolviendo en el plazo 
máximo de dos (02) días útiles. El recurso impugnatorio deberá contener los argumentos 
sustentatorios de hecho y de derecho y hacerse con sujeción a las formalidades 
establecidas en el TUO de la Ley N° 27444. 

 
CAPITULO XI I  

DE LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS  

Artículo 51.- Una vez adquirida la calidad de firme el acuerdo de Consejo Universitario, se expedirá 
la correspondiente Resolución de Nombramiento, según el cronograma establecido. 

 
Artículo 52.- En un plazo no mayor de TREINTA (30) días útiles después de expedida la resolución 

referida en el artículo anterior, los docentes deberán presentar las certificaciones 
correspondientes a las declaraciones juradas que presentaron durante su inscripción 
como postulantes; asimismo presentará las copias autenticadas por el fedatario de la 
Universidad de origen, por el Secretario General de la Universidad de origen o 
legalizadas por Notario Público; de los diplomas, constancias, certificados y otros 
según corresponda de la información presentada en el currículum vitae. 

 
Una vez, terminado el proceso se realizara el control de la veracidad de los documentos 
presentados en el presente concurso. 
 
De acreditarse  haber faltado a la verdad, se dejará sin efecto la resolución de 
Nombramiento, debiendo adjudicarse por ese motivo en estricto orden de méritos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la Comisión.  
 
SEGUNDA. Deróguese todos los dispositivos administrativos, de igual o menor rango, que se 

opongan al presente Reglamento. 
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TERCERA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su Aprobación 
por el Consejo Universitario. 

Pucallpa, mayo de 2018 
 

ANEXO 01 

CRITERIOS Y FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE PARA DOCENTES Y 

JEFE DE PRÁCTICAS 

DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres _______________________________________________________________________________________  

Condición ___________________________ Código de plaza ______ Curso/s ___________________________________________  

Escuela Profesional _________________________________________________________________________________________ 

Categoría Académica/Nivel Remunerativo: Asociado (   ) Auxiliar (   ) Jefe de Practica (   ) 
Régimen de Dedicación: DE (   ) TC (   ) TP (   )  
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ANEXO 02 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

N° Descripción 

Puntaje 

Específico Puntaje 

Máximo 

Calificación 

Parcial Total 

1 

GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULO PROFESIONAL 1 

35.00 

 

 

1.1. Título Profesional 5.00  

1.2. Grado Académico   

Doctor 15.00  

Maestro 7.00  

Bachiller 5.00  

Otros títulos profesionales universitarios – especialidades  3.00   

2 

ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIONES  

15.00 

 

 

2.1. Estudios Formales Conducentes a Grados Avanzados no Concluidos    

2.1.1.  A grado Académico de Doctor (1.5 x ciclo) 6.00   

2.1.2. A grado Académico de Magister o Maestro (0.5 x ciclo) 2.00  

2.1.3. A estudios de Segunda Especialidad (0.5 x ciclo) 1.00  

2.2. Capacitación o Actualización relacionado  a la especialidad que postula   

2.2.1. Diplomados con Certificado (1.0 x Diplomado) 3.00  

2.2.2. Certificados Mayores a 40 Horas (0.5 x Certificado) 3.00   

3 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE UNIVERSITARIO 

10.00 

 

 
3.1. Tiempo de Experiencia Profesional en el área que postula (1.0 x año) 5.00  

3.2. Gerente, Director  o Equivalente (1.0 x Cargo) 3.00  

3.3. Sub. Gerente, Sub. Director o Equivalente (0.5 x Cargo) 2.00  

4 

EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA  

10.00 

 

 4.1. En el área de la plaza motivo del concurso (1.0 x sem. hasta 10) 10.00  

4.2. En áreas afines de la plaza motivo de concurso (0.5 x sem. hasta 4)  5.00  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL E INVESTIGACIÓN 

35.00 

 

 

5.1. Publicación    

5.1.1. Libros y Textos (3.0 x doc. - acreditar con certificado de depósito legal, en el 

área que postula) 
3.00  

5.1.2. Separatas, Manuales, Guías Prácticas de Laboratorios (1.0 x doc. - acreditar con 

resolución – en el área que postula) 
2.00  

5.2. Proyectos de Investigación Concluido   

5.2.1. Proyecto de Investigación Concluido (2.0 x C/U - Constancia) 6.00   

                                                           
1 Tener en consideración el Art. 34 del presente reglamento 
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5.3. Artículos Científicos    

5.3.1. Publicado en Revista de la Universidad (2.00 x C/U) 4.00   

5.3.2. Publicado en Revista de otras Universidades no indexadas (2.00 x C/U) 4.00   

5.3.3. Publicado en Revista Indexada (5.00 x artículo) 5.00   

5.4. Asesoramiento de Tesis.    

5.4.1. Asesoramiento de Posgrado (1.0 x Tesis - acreditar con resolución y acta de 

sustentación) 3.00   

5.4.2. Asesoramiento de Pregrado (0.5 x Tesis- acreditar con resolución y acta de 

sustentación) 

 

 

4.00   

5.5. Jurado de Tesis.    

5.5.1. Jurado de Posgrado (1.0 x Tesis - acreditar con resolución) 3.00   

5.5.2. Jurado de Pregrado (0.5 x Tesis - acreditar con resolución) 

 

 

2.00   

6 

CARGOS DIRECTIVOS 

9.00 

 

 

Rector 3.00  

Vicerrector 2.00  

Decano 1.00  

Jefe de Departamento, Director de Escuela, Secretario General de Universidad, Jefe 

Oficina (puntaje único), otras comisiones asignadas con resolución. 

Por Consejo Universitario (1,00 por Resolución) 

 Por Consejo de Facultad (0.50 por Resolución) 

2.00  

Responsables y Coordinadores de proyecto y corresponsables. (0.50 por 

Resolución) 

 

1.00 
 

7 

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS (sólo se considerará el nivel más alto) 

9.00 

 

 
Nivel básico (0,5 x idioma hasta 2) 1.00  

Nivel intermedio (1.5 x idioma hasta 2) 3,00  

Nivel avanzado (2.5 x idioma hasta 2) 5.00  

8 

 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS (últimos 5 años) 

12.00 

 

 
8.1. Conferencista o ponente (1.00 x trabajo) 5.00  

8.2. Organizador (1.00 x Certamen) 4.00  

8.3. Asistente (0.5 x Certamen) 3.00  

9 

AFILIACIÓN A INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS  

10.00 

 

 

9.1. Ficha de Registro REGINA  5.00  

9.2. Ficha de Registro DINA 3.50  

9.3.  Constancia de ser Miembro del Directorio de instituciones dedicadas a la 

Investigación, ciencias o  tecnología (0.25 x institución) 
0.50  

9.4. Constancia de ser Miembro del Fundador de instituciones dedicadas a la 

Investigación, ciencias o  tecnología (0.25 x institución) 
0.50  

9.5. Constancia de ser Miembro del Activo de instituciones dedicadas a la 

Investigación, ciencias o  tecnología (0.25 x institución) 

 

0.50  

10 

DISTINCIONES HONORÍFICAS 

25.00 

 

 
Doctor Honoris Causa 5.00  

Profesor Honorario 3.00  

Profesor Emérito 3.00  
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Investigador en ciencia y tecnología del SINACYT 1.00  

Invitación de Universidades extranjeras como profesor visitante (1 x 

actividad hasta 3) 
3.00  

Reconocimientos de la Universidad y otras instituciones académicas 

Por Consejo Universitario (1,0 cada uno) 

 Por Consejo de Facultad (0.5 cada uno) 

5.00   

Reconocimientos por acreditaciones y otros. (0,5 por Resolución) 5.00   

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO    
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

 

III CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS DE INGRESO A LA DOCENCIA DE INGRESO A LA 

DOCENCIA Y JEFE DE PRÁCTICA  2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. 

 

 
DISEÑO DEL SÍLABO 

 I.   CARATULA 
  
III.   DATOS GENERALES: 

Nombre de la asignatura  : 
Código del Curso   : 
Año de Estudios   : 
Créditos    : 
Total de Horas semestrales  : 
No Total de horas por semana :  TEORÍA 
       PRÁCTICA 
        LABORATORIO: 
Fecha de inicio   : 
Fecha de término   : 
Duración    : 
Pre –requisito   :     

  Profesor responsable                 : 
 Profesores colaboradores           : 
 Profesores invitados                  : 
 
III. SUMILLA 

 
IV.     OBJETIVOS O COMPETENCIAS GENERALES: 

Señalar los resultados de aprendizaje, metas globales o logros que alcancen los 
estudiantes. 
Deben expresar el desempeño de las capacidades, habilidades, destrezas, 
competencias y actitudes de dimensión amplia que los estudiantes serán capaces 
de demostrar haber adquirido. 
 

V.  PROGRAMACION DE CONTENIDOS: (ejemplo) 
 Primera Unidad Didáctica: 

 1. Duración   : Semanas 
  2. Objetivos o Competencias específicas  
 3.    Contenidos programados por Capítulos o unidades: 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

INTRODUCCIÓN 

1. Definición y objeto de la      

Psicología. 

2.   Objetivos  de la Psicología 

 
• Induce los caracteres de los objetos y 

fenómenos físicos y psíquicos. 

•Elabora las definiciones de 

observación, descripción, 

explicación, control, predicción y 

mejoramiento de la conducta 

humana. 

 
• Critica las definiciones de 

    Psicología. 

•  Valora el Objeto de la   
Psicología como ciencia. 

•  Propone  nuevos  ejemplos 

que ilustren los objetivos de la 

Psicología como ciencia. 
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VI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
    - Teoría: 

Fecha Tema Actividad Responsable 

 
 

   

 
 Actividad Práctica: 
  * La actividad práctica puede incluirse  como “Guía de Práctica” 
 
VII.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las 
siguientes estrategias metodológicas: Ejemplo: 
a. Conferencia o clase modelo 
b. Análisis de lecturas 
c. Dinámica grupal 
d. Prácticas individuales 
e. Evaluación y análisis de resultados 
f. Seminarios, etc. 

 
VIII.- MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se da  a conocer los principales medios y materiales educativos que se utilizarán para 
la adquisición de los aprendizajes. Ejemplo: pizarra, videos, etc. 

   
IX.- INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Evaluación de resultados: Indicar pesos ponderados 
Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Exámenes parciales: Teoría o Práctica 
Exámenes finales:  
Seminarios 
Laboratorios 
 
2. Evaluación:       (según reglamento académico). 
 

 
X.-  BIBLIOGRAFIA 
 

Deben incluirse 2 o 3 textos obligatorios con una antigüedad de cinco años como máximo 
y textos de consulta. 
 

XI.     PLAN DE PRÁCTICAS 

http://www.unu.edu.pe/


“Año del Dialogo y la Reconciliacion Nacional” 

|      UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
 

 

Universidad Nacional de Ucayali - Sede Institucional situada en el Km. 6.200 de la Carretera Federico Basadre – Mesa de Partes – RUC N° 20154598244 – Teléf. 

(064) 573779 - 579962 - 592236 – www.unu.edu.pe 

 

20 

 

ANEXO N° 04 

 

ESQUEMA DE PLAN DE CLASES 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1.1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 

1.2.NUMERO DE UNIDAD: 

1.3.NOMBRE DE LA UNIDAD: 

1.4.TEMA: 

1.5.NUMERO DE SESIONES: 

1.6.FECHA DE LA SESIÓN: 

1.7.DURACION:  

1.8.NOMBRE DEL DOCENTE: 

 

II. COMPETENCIA A LOGRAR  

2.1.COMPETENCIA DE LA UNIDAD 

 

2.2.COMPETENCIAS DE LA SESIÓN 
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III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE: 

 
 

 
 

IV. EVALUACION 
 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
INDICADOR INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

FASES SUBTEMA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYOS DIDÁCTICOS TIEMPOS REFERENCIAS OBSERVACIONES 

INICIO: 
 

 MOTIVACION  
 RECUPERACION DE 

SABERES PREVIOS. 
 CONFLICTOS COGNITIVO. 

Encuadre del curso      

DESARROLLO 

 PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 
 APLICACIÓN DE LO 

APRENDIDO 

 TRANSFERENCA A 

SISTUACIONES NUEVAS       

CIERRE 
 REFLEXION SOBRE EL 

APRENDIZAJE  
 EVALUACION  
 EXTENSION   
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V. BIBLIOGRAFIA 

 
5.1.PARA EL DOCENTE. 

 
5.2.PARA EL ESTUDIANTE 

 
VI. ANEXO: INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

 
 

FECHA:………………….. 
 
 
 

 
…………………………….. 

                 DOCENTE RESPONSABLE 
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ANEXO N° 05   RUBRICA PARA EVALUAR EL SILABO 
I.         IDENTIFICACIÓN 
1.1.    Escuela Profesional:………………………………………………………                 1.2. Nombre del postulante:…………………………………………………….. 
 
                        1.3.  Plaza:………………………………………………………………………… 
 
II.        INSTRUCCIONES: Valore cuando cada elemento del silabo cumple con todos los estándares de calidad.  

ASPECTOS A 

EVALUAR 
NIVELES DE DESEMPEÑO O LOGRO PUNTAJE 

EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE   

Datos Generales Cumple con la estructura del diseño del silabo y contiene los datos generales 
que indica las bases. (03) 

Cumple con la estructura pero no se indica claramente el 
contenido de los ítems. (02) 

No cumple con la estructura y se brinda limitada 
o poca información. (0.5) 

 

 

 

Sumilla 

Está redactada de forma sencilla y comprensible indicando los siguiente 

aspectos: Naturaleza del curso: teórico, teórico-práctico, práctico. 

Propósito del curso: la fundamentación de como contribuye en el logro del perfil 
del egreso. (03) 

La redacción es incomprensible, la información que indica 

del curso es muy escueta y se limita sólo a la presentación 

del contenido del curso, no se brinda información 
relevante en el logro del perfil del egresado (02) 

La presentación de la sumilla carece de 

información relevante de forma que el alumno no 

puede tener una visión global del mismo. (0.5) 

 

Objetivos o 

Competencias 

Generales 

Las competencias de semestre y los aprendizajes a alcanzar están claramente 

formulados y seleccionados. (03) 

Sólo se indican la competencia de semestre a alcanzar. (02) Se indica la competencia de semestre a alcanzar 

en forma ambigua. (0.5) 

 

 

Programación 

de  

contenidos  

        Los logros de aprendizaje contienen los elementos básicos y están secuenciados 
adecuadamente en las respectivas sesiones de aprendizaje.  Los contenidos a 

desarrollar están organizados en temas y subtemas dentro de los logros de 

aprendizaje. 

        El tiempo está adecuadamente organizado indicando fechas de ejecución de 

sesiones y evaluaciones.  (03) 

Los logros de aprendizaje contienen los elementos básicos 
y no están secuenciados adecuadamente  en las  respectivas 

sesiones de aprendizaje. (02) 

Se listan los contenidos a desarrollar por periodo 
de tiempo. (0.5) 

 

Estrategias 

metodológicas / 

Material 

educativo 

La metodología de enseñanza aprendizaje puntualiza estrategias didácticas de 

enseñanza para: la búsqueda, acopio, organización y análisis de información, la 
elaboración de aprendizajes; el autoaprendizaje, el aprendizaje autónomo, el 

inter aprendizaje, el uso de las diferentes tecnologías y para generar el 
aprendizaje situado del estudiante. (03) 

Se realiza una descripción escueta de la metodología del 

curso, sin mencionar estrategias de aprendizaje 
recomendadas al alumno para su mejor desempeño. (02) 

No se indica la metodología del curso. (0)  

 

Indicadores 

técnicos e 

Instrumentos de 

evaluación 

   Se presentan las instrucciones generales para la evaluación, dando a conocer el 

tipo de evaluación cuantitativa y cualitativa, en este punto se especifica el tipo 

de instrumentos a utilizar en las evaluaciones. 

   Se indica el porcentaje asignado para la calificación de cada instrumento. (03) 

Solo indica la evaluación sumativa, considerando el 

puntaje asignado a cada actividad: exámenes escritos, 

tareas, actividades prácticas y proyectos. (02) 

Sólo se indica el número de exámenes escritos a 

realizar y el puntaje asignado a los mismos. (0.5) 

 

 

 

Bibliografía 

Se utiliza el formato de APA 5 edición / Vancouver. Se incluye 2 o 3 textos 

obligatorios con una antigüedad de 5 años como máximo. Presentan libros 
textos básicos, especializados y actuales. Se presentan revistas científica 

especializadas. Presenta diferentes fuentes bibliográficas: libros en físicos y 

virtuales, revistas en físico y virtuales, videos, CDs, etc. Link para ser utilizados 
por los estudiantes (03) 

Indica los textos obligatorios, pero desactualizados indica 

otros libros básicos y especializados de referencia 
desactualizados. (02) 

 

No indican los textos obligatorios del curso. (0.5) 

 

 

Plan de 

prácticas 
Considera las prácticas de acuerdo a los contenidos del silabo. (03) 

Considera algunas prácticas de acuerdo al contenido del 

silabo. (02) 

No considera ninguna práctica del contenido del 

silabo. (0) 

 

Puntaje 24  puntos  16 puntos 3 puntos  

Puntaje final 

                                                  -------------------------------          ------------------------------         -------------------------------- 
          Presidente                             Miembro              Miembro 
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ANEXO N° 06             RUBRICA PARA EVALUAR EL PLAN DE CLASE 

Apellidos y Nombres del postulante: ………………………………………….…………………………… Plaza: ………………………………………….. 
Carrera Profesional: …………………………..…………………………………… ……………………………………………….. Fecha: …… /…… / 20…… 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

NIVELES DE DESEMPEÑO O LOGRO PUNTAJE 

EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE   

ESTRUCTURA 
BASICA  

Contiene todos los datos generales y cumple con la estructura del 
esquema de la sesión de aprendizaje (03) 

Contiene los datos generales pero, no cumple con 
el esquema de la estructura de la sesión de 
aprendizaje.(02) 

Contiene parcialmente los datos generales y no 
cumple con el esquema de la estructura de la 
sesión de aprendizaje (0.5). 

 

 
LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

Establece con claridad la competencia de la unidad de aprendizaje de la 
asignatura, así como las competencias de la sesión evidenciando 
coherencia. (03) 

Establece solamente la competencia de la unidad 
de aprendizaje. (02) 

No establece con claridad y coherencia la 
competencia de la unidad de aprendizaje de la 
asignatura, así como las competencias de la 
sesión. (0.5) 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

Se identifica los procesos pedagógicos y muestra las estrategias y 
actividades en forma organizada, articulada y coherente.  
Las estrategias están planificadas adecuadamente, en función a las 
competencias propuestas. 
La planificación cuenta con un cronograma para su desarrollo.(03)  

Se identifica los procesos pedagógicos y 
muestra las estrategias y actividades en forma 
organizada y articulada de forma coherente.  
Las estrategias están planificadas 
adecuadamente, en función a las competencias 
propuestas. (02). 

Se identifica los procesos pedagógicos y 
muestra las estrategias y actividades en 
forma organizada y articulada de forma 
coherente. (0.5) 

 

 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Propone el uso de recursos bibliográficos, visuales, auditivos y 
manipulativos que favorecen el desarrollo de las capacidades, actitudes 
y conocimientos.  
Considera el uso de recursos y materiales educativos de acuerdo a las 
características del estudiante y su contexto. 
Los materiales educativos que utilizan son creativos e innovadores. (03). 

Propone el uso de recursos bibliográficos, 
visuales y auditivos que favorecen el desarrollo 
de las capacidades, actitudes y conocimientos. 
Considera el uso de recursos y materiales 
educativos de acuerdo al as características del 
estudiante y su contexto. (02) 

Propone el uso de recursos bibliográficos, 
visuales, que favorecen el desarrollo de las 
capacidades, actitudes y conocimientos, pero 
no considera el contexto y características del 
estudiante.(0.5) 

 

EVALUACIÓN 
DE LOS  

APRENDIZAJES 

Presenta indicadores de evaluación para comprobar los logros de 
aprendizaje propuestos. 
Propone instrumentos para evaluarla(s) las competencias (conocimiento, 
desempeño y actitudes).  
Establece claramente el proceso de evaluación indicando la 
ponderación. (03). 

Presenta indicadores de evaluación para 
comprobar los logros de aprendizaje propuestos. 
Propone instrumentos para evaluarla(s) las 
competencias (conocimiento, desempeño y 
actitudes). (02) 

Presenta indicadores de evaluación para 
comprobar los logros de aprendizaje 
propuestos.(0.5) 
 

 

BIBLOGRAFÍA 

Se utiliza el formato de APA 5 edición / Vancouver. Se incluye 2 o 3 textos 
obligatorios con una antigüedad de 5 años como máximo.(03) 

Indica los textos obligatorios, pero 
desactualizados indica otros libros básicos y 
especializados de referencia desactualizados. 
(02) 

No indican los textos obligatorios del curso. (0) 
 

 

Puntaje 18  puntos  12 puntos 2.5 puntos  

Puntaje final  

Asignatura: …………………………..……………………………… Tema:…………………………………….…………..……………………………………… 

 
 
…………………………………………..   …………………………………………….   …………………………………………… 

PRESIDENTE       MIEMBRO      MIEMBRO 
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ANEXO N° 07 

RUBRICA PARA EVALUAR LA CLASE MAGISTRAL 

                         RÚBRICA PARA EVALUAR LA CLASE MAGISTRAL 

Apellidos y Nombres del postulante: ……………………………….…………………………… Fecha: …… /…… / 20…… 

 

Carrera Profesional: …………………………..……………………………Plaza: ……………………………………………….. 

 

Asignatura: 
…………………………..…………………………Tema:…………………………………….…………..…………….. 

EJECUCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 5 2.5 1 0,5 TOTAL 

1. Inicio de la 

sesión de 

aprendizaje 

 

Realiza actividades de inicio de 
la sesión de aprendizaje para 
despertar el interés, la cual está 
relacionada con el tema. Plantea 
con claridad el propósito de 
aprendizaje. Respeta el tiempo 
asignado. 

Realiza actividades de 
inicio de la sesión de 

aprendizaje para 
despertar el interés, la 
cual está relacionada 

con el tema. No plantea 
el propósito de 
aprendizaje. 

Realiza actividades de 

inicio de la sesión de 
aprendizaje para 

despertar el interés, la 

cual está poco 
relacionado con el tema. 

 

Inicia 
directamente 
con el tema de 
la sesión de 
aprendizaje. 

 

2. Desarrollo de 

la sesión de 

aprendizaje 

 

Desarrolla una actividad 
organizada, manteniendo unidad 
y secuencia en las ideas que 
permite construir activamente el 
aprendizaje previsto con los 
participantes, a partir de alguna 
estrategia metodológica; 
haciendo uso adecuado del 
vocabulario. 

Desarrolla una actividad 
organizada, 
manteniendo unidad y 
secuencia en las ideas 
que permite construir 
activamente el 
aprendizaje previsto con 
los participantes, a partir 
de alguna estrategia 
metodológica  

Desarrolla una actividad 
expositiva organizada, 
manteniendo unidad y 
secuencia en las ideas. 

Realiza una 
clase centrada 
en la 
exposición de 
contenido por 
parte del 
docente. 
 

 

3. Cierre de la 

sesión de 

aprendizaje 

 

Comprueba los aprendizajes 
logrados (técnicas, instrumentos 
de evaluación u otros), concluye 
haciendo un recuento de las 
ideas importantes (información 
relevante) y genera reflexiones 
sobre el tema tratado. 
 

Comprueba los 
aprendizajes logrados 
(técnicas, instrumentos 
de evaluación u otros), 
concluye haciendo un 
recuento de las ideas 
importantes (información 
relevante). 

Comprueba los 

aprendizajes logrados 

(técnicas, instrumentos 

de evaluación u otros).  
O 

Concluye haciendo un 
recuento de las ideas 
importantes (información 
relevante). 

Concluye 

haciendo un 

recuento de 

las ideas 

importantes 

(información 

relevante) que 

él ha 
elaborado 

previamente 

 

4. Uso 

adecuado de 

los recursos 

didácticos 

Utiliza recursos didácticos / TIC 
innovadores para construir 
activamente el aprendizaje de 
los participantes previsto para el 
inicio o desarrollo o cierre de la 
sesión de aprendizaje. 

Utiliza recursos 
didácticos / TIC 
tradicionales para la 
enseñanza. 

Utiliza recursos 

didácticos / TIC pero no 

son pertinentes al 

propósito de la sesión 

de aprendizaje. 

No se 

evidencia uso 

de recursos 

didácticos/ 

TIC. 

 

5. Interacción en 

la sesión de 

aprendizaje: 

clima 

adecuado y 

empatía 

 

El docente crea un ambiente 

afectivo y cordial durante toda la 

sesión de aprendizaje, que se 

manifiesta en la facilidad con la 

que los participantes 

intervienen, participan, opinan y 

preguntan. 

 

El docente crea un 

ambiente afectivo y 
cordial en algunos 

momentos de la sesión 
de aprendizaje, que se 

manifiesta en la facilidad 

con la que los 
participantes 

intervienen, participan, 
opinan y preguntan. 

El docente se esfuerza, 

en algunos momentos, 
por crear un ambiente 

afectivo y cordial 
durante la sesión de 

aprendizaje, que se 

manifiesta en que logra 
que algunos 

participantes 
intervengan. 

El docente 

demuestra 
una actitud 

respetuosa, 
formal pero 

distante. 

 

 

6. Comunicación 

en la sesión 

de 

aprendizaje 

(oral - verbal)  

Se evidencia suficiente volumen, 

vocalización perceptible, tonos y 

matices adecuados, ritmos y 

pausas apropiadas. 

Se evidencia suficiente 

volumen, vocalización 
perceptible, tonos y 

matices adecuados. 

Se evidencia suficiente 

volumen, vocalización 
perceptible. 

Se evidencia 

volumen bajo, 
vocalización 

imperceptible 
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7. Comunicación 

en la sesión 

de 

aprendizaje 

(gestual o 

corporal) 

Tiene una adecuada postura y 

distancia respecto al ambiente y 

la audiencia, demostrando 

naturalidad en su expresión 

facial con énfasis en el contacto 

visual (mirada); asimismo, su 

movimiento corporal y su 

desplazamiento en el escenario 

son acorde a su intención. 

Tiene una adecuada 
postura y distancia 

respecto al ambiente y 
la audiencia, 

demostrando 

naturalidad en su 
expresión facial con 

énfasis en el contacto 
visual (mirada). 

Tiene una adecuada 
postura y distancia 

respecto al ambiente y 
la audiencia. 

No tiene una 
adecuada 

postura 

 

PUNTAJE TOTAL 35 Puntos 17.5 Puntos 7 puntos 3.5 Puntos  

 

 

 ……………………………… ………………………….  …………………………… 

PRESIDENTE  MIEMBRO    MIEMBRO 
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ANEXO 8 

PUNTAJES MÍNIMOS APROBATORIOS REQUERIDOS POR CATEGORÍAS PARA EL 

INGRESO A LA DOCENCIA Y JEFE DE PRÁCTICAS EN LA UNU 

CATEGORIAS 

PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS POR FACTOR DE 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

MÍNIMO FINAL 
APROBATORIO 
PARA INGRESO 

   
Evaluación Capacidad Entrevista 

CV (O – 170) Docente (0 – 100) personal (0 - 15) 

Profesor Asociado 55.0 50.0 10 
el Mayor en 

orden de merito 

Profesor Auxiliar 45.0 50.0 10 
el Mayor en 

orden de merito 

Jefe de Practica 35.0 50.0 10 
el Mayor en 

orden de merito 
 

Las etapas de Evaluación del Curriculum Vitae y Capacidad Docente del proceso son cancelatorias, por 

lo que los resultados en estas etapas tendrán carácter eliminatorio.  

Cuando a una plaza en concurso se presenta solo un postulante, es declarado ganador si obtiene un 

puntaje igual o mayor que la puntuación mínima para Profesor Auxiliar  de 105 puntos y para Profesor 

Asociado 115 puntos y Jefe de Práctica de 95 puntos.  

Cuando sean varios postulantes para Profesor Auxiliar y para Profesor Asociado y Jefe de Práctica será 

acreedor en la plaza el postulante que alcance el mayor puntaje en el orden de mérito.  

El postulante que no se presente a una de las etapas del proceso quedará automáticamente descalificado. 
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ANEXO N° 09 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

III CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE INGRESO A LA 

DOCENCIA Y JEFE DE PRÁCTICA DE LA UNU-2018 
 

EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

PERSONAL 
 

NOMBRE DEL POSTULANTE: ……………………………………………………..……………….…… 

PLAZA      : …………………………………………………………………………….. 

CATEGORÍA      : …………………………………………………………………………… 

DEDICACIÓN                    : ………………………………………………………………………….. 

ESCUELA PROFESIONAL      : ……………………………………………………………………………………. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ……………………..………………………………..……………………… 

 

INDICADORES  
PUNTAJE 

15 

1.  PRESENTACIÓN (02  puntos)  

1.1 Hora puntual  

1.2 Presentación personal  

2.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL (02  puntos)  

2.1 ¿Cuál es su profesión?   

2.2 ¿En qué universidad estudió? Nacional: Privada:  

2.3 Idioma extranjero que domina Básico: Intermedio.  

2.4 Salude en el idioma que domine según el nivel indicado  

2.5 ¿Qué cargos ha ocupado durante los dos (2) 

últimos años? 

Administrativo Académico  

3. MOTIVO DE SU POSTULACIÓN (02  puntos)  

3.1  ¿Por qué motivo postula a la UNU?   

3.2  Si Ud. Se nombrara en la 
UNU?, cuál sería su actividad 
principal: 
administrativo/Investigación/docen
cia y extensión 

  

4. COMPORTAMIENTO LABORAL (02  puntos)  
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4.1     ¿Cómo   califica   su 
experiencia             profesional en 
los dos (2) últimos años? 

Experiencia en actividad pública: Experiencia actividad privada  

4.2  ¿Cómo define usted su 
Comportamiento ante los demás, 

y cómo definiría el 

comportamiento de  sus 

compañeros de trabajo en los dos 

últimos años ? 

   

4.3 ¿Tuvo problemas laborales y 

cómo los solucionó? 

Indicar problemas: Indicar soluciones:  

4.4. ¿Qué medidas considera 

usted urgentes para el desarrollo 

de nuestra Universidad Nacional 

de Ucayali? 

Anote aquí:   

5. D E  L A  U N I V E R S I D A D  (03  puntos)  

51. De acuerdo a la Ley 
Universitaria, ¿Cuáles son los 
fines de la Universidad Nacional 
de Ucayali? 

  

5.2  ¿Cuál es la misión de la 
Universidad Nacional de 
Ucayali? 

Anote aquí:  

5.3 Para Ud. ¿Cuál es el elemento clave de la 
misión de la Universidad Nacional de Ucayali? 

  

5.4. Para Ud. Cuáles son los valores prioritarios 
que se compromete a practicar como docente 
universitario? 

  

5.5. Conoce cuáles son sus deberes y derechos 
como docente universitario? 

  

5.6. Desde su punto de vista ¿Cuál es el rol que 
debe cumplir la Universidad Nacional de Ucayali? 

  

6. CONDICIONES PERSONALES  (02  puntos)  

6.1      ¿Tiene    usted    alguna    actividad 
extra profesional? 

Sí: No:  

6.2    ¿Tiene  otras habilidades/destrezas/ aficiones 
que no   ha podido desarrollar y le gustaría 
desarrollarla y compartirla con la comunidad 
universitaria? 

Sí: No:  

7.  SITUACIÓN  FAMILIAR  Y DE SALUD (02  puntos)  

7.1   ¿Su estado civil?   
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7.2   ¿Tiene hijos?   

7.3   ¿Cómo debería ser una familia?   

7.4  ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí: No:  

7.5. ¿Qué opinión le merece la salud mental que 
debe tener todo docente universitario? 

   

Puntaje Total  

 

  

 

 
 
 
……………………………… ………………………..  ……………………………….. 
       PRESIDENTE                                 MIEMBRO                                           MIEMBRO 
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BASES DEL III CONCURSO 
PÚBLICO DE MÉRITOS DE 
INGRESO A LA DOCENCIA Y 

JEFE DE PRÁCTICA DE LA UNU 
 
 
 
 
 
 
 

PUCALLPA – PERU 
2018 
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BASES DEL III CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE INGRESO A LA 
DOCENCIA Y JEFE DE PRÁCTICA 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

UCAYALI 

 

OBJETIVO 

Seleccionar al personal docente a fin de cubrir las plazas de los Departamentos Académicos de las 

diferentes Facultades de la Universidad que permite el incremento de capital humano de académicos e 

investigadores en la UNU y consolidarla como referente nacional en líneas de investigación de 

la universidad y áreas prioritarias relevantes para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SINACYT), que genere un núcleo sostenible que garantice una solución al desarrollo sustentable que la 

región y el país necesita. 

 

BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú; 

b. Ley Universitaria N° 30220; 

c. Estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). 

d. Texto Único Ordenado (TUO) de la  Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

e. Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;  

f. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria; 

g. Decreto Legislativo N° 1246. Que Aprueba Diversas Medidas de Simplificación Administrativa; 

h. Ley No 29248 – Ley del Servicio Militar – DS No 003-2013-DF 

 

ÓRGANOS RESPONSABLES 

 Vicerrectorado Académico 

 Comisión encargada de proceso del Concurso Público de Méritos de Ingreso a la Docencia y Jefe de 

Práctica 2018, en la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

CONVOCATORIA 

Mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 379-2018-UNU-CU-R, del 20 de marzo de 2018, 

se apruebe la convocatoria del Concurso Público de Méritos de Ingreso a la Docencia y Jefe de Práctica 

2018, en la Universidad Nacional de Ucayali para cubrir plazas vacantes. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Dentro del plazo señalado y para ser aceptado como inscrito, el o la postulante deberá presentar en una 

carpeta el expediente conformado por los documentos en el orden siguiente: 

 

De la presentación del Curriculum vitae de documentada: 

La información consignada en el Curriculum vitae tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la UNU. 

 

El Curriculum Vitae será documentado en copia simple, debidamente firmado y foliado en todas sus 

hojas (incluidos anexos) y ordenada con separadores, bajo sanción de descalificación en caso de 

incumplimiento. Asimismo, la documentación antes señalada, deberá tener relación directa con los 

requisitos contenidos en el perfil de la plaza. 

 

El sobre estará dirigido a Secretaría General de la Universidad Nacional de Ucayali y etiquetado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 Señores: 

Universidad Nacional de Ucayali, atención:  

 

Secretaría General 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE INGRESO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y 

JEFE DE PRÁCTICA 2018 

 

Nombre Completo del postulante: ____________________________________ 

 

Dependencia a la que postula: __________________________________ 

 

Código de Plaza a la que postula: ________________________________________ 
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El expediente se conformará de: la siguiente manera: 

A. FOLDER O ESPIRALADO (01) 

 

a. Solicitud dirigida al Rector de la UNU, según formato (Formato 01); 

b. Comprobante de pago original o Boucher del Banco autorizado del pago realizado por 

concepto de derechos de postulación; 

c. Copia simple del DNI y para el caso de extranjeros copia simple del carné extranjería o 

pasaporte; 

d. Grados Académicos de Bachiller, Maestro y/o Doctor, expedidos por una Universidad Peruana, 

que se acreditará con la copia simple. En el caso de graduados en universidades extranjeras, el 

grado deberá estar visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reconocido por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o la ex Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR); 

e. Título Profesional expedido por una Universidad Peruana que se acreditará con la copia simple. 

En el caso de titulados en universidades extranjeras presentarán el Título o Diploma deberá estar 

visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y reconocido por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o la ex Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR). 

f. Certificado de buena salud, expedido por un centro hospitalario perteneciente al Ministerio de 

Salud o ESSALUD, o Declaración Jurada, según Formato N° 02; 

g. Certificado Negativo de antecedentes penales, judiciales y policiales; expedidos por el entidad 

competente o Declaración Jurada, según Formato N° 03; 

h. Declaración Jurada, de no estar incurso en causal de inhabilitación para el ejercicio de función 

pública derivada de la comisión de delito doloso con sentencia consentida o ejecutoriada, según 

Formato N° 04; 

i. Declaración Jurada de No Incompatibilidad, Ley N° 26771 de Nepotismo con su Reglamento 

D.S. N° 021-2000-PCM, y sus modificatorias D.S. N° 017-2002-PCM, y el D.S. N° 034-2005- 

PCM, según Formato N° 05; 

j. Declaración Jurada, de no encontrarse incurso en incompatibilidad laboral o carta de 

compromiso de renuncia a la institución que labora, en caso de ganar la plaza en curso, según 

Formato N° 06; 

k. Declaración Jurada, de conocer la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función 

Pública y aplicar los articulados que expone, según Formato N° 07; 

l. Declaración Jurada, de  no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

- REDAM, según Formato N° 08 

B. FOLDER O ANILLADO 02 

a. Curriculum Vitae descriptivo y documentado con copias simples, estructurado de acuerdo 

al artículo 34 y anexo 02 del Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos de Ingreso 

a la Docencia 2018 en la Universidad Nacional de Ucayali; debidamente firmado y foliado en 

todas sus hojas (incluidos anexos) y ordenado con separadores; bajo sanción de descalificación 

en caso de incumplimiento. 

b. Cuatro (04) ejemplares del silabo (s) de las asignaturas en la especialidad materia de concurso. 
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CRONOGRAMA DEL III CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE INGRESO A LA 

DOCENCIA Y JEFE DE PRÁCTICA 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

UCAYALI 
 

1 DESIGNACION DE LAS COMISIONES DE 

CONCURSO POR LAS FACULTADES 

DEL 03 al 05 de  MAYO DE 2018 

2 CONVOCATORIA Y VENTA DE 

REGLAMENTO Y BASES - RECEPCIÓN DE 

EXPEDIENTES 

DEL 03 al 05 de  MAYO DE 2018 

3 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS MÍNIMOS 

07 DE MAYO DE 2018 

4 PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS 07 DE MAYO DE 2018 

5 IMPUGNACIONES A RESULTADOS DE 

POSTULANTES APTOS 

08 DE MAYO DE 2018 

6 EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 08 DE MAYO DE 2018 

7 ABSOLUCION DE IMPUGNACIONES 09 DE MAYO DE 2018 

8 PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 

09 DE MAYO DE 2018 

9 IMPUGNACIONES A RESULTADOS DE LA 

EVALUACION DE CURRICULUM VITAE 

10 DE MAYO DE 2018 

10 SORTEO DE TEMA PARA CLASE MAGISTRAL 10 DE MAYO DE 2018 

11 ABSOLUCION DE IMPUGNACIONES 11 DE MAYO DE 2018 

12 EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 11 DE MAYO DE 2018 

13 ENTREVISTA PERSONAL 12 DE MAYO DE 2018 

14 PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

FINALES 

12 DE MAYO DE 2018 

15 IMPUGNACIONES A LOS RESULTADOS 

FINALES 

14 DE MAYO DE 2018 

16 ABSOLUCION DE IMPUGNACIONES 15 DE MAYO DE 2018 

17 ENTREGA DEL INFORME FINAL 16 DE MAYO DE 2018 

18 APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE 

FACULTAD 

17 DE MAYO DE 2018 

19 APROBACIÓN POR EL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

18 DE MAYO DE 2018 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

LUGAR: MESA DE PARTES – SECRETARIA GENERAL DE LA UNU, SITO EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE LA UNU – PUCALLPA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI 

TELÉFONOS: (064) 573779 – 579962 – 592236 

 

HORARIO: DE 07:00 A 14:15 HORAS 
 

 

DERECHOS DE POSTULACION 

S/. 150.00 SOLES, CANCELADOS EN EFECTIVO EN LA UNIDAD DE CAJA DE LA UNU. 
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FORMATO N° 01 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN 

 

 

 

 

Señor: 

Rector de la Universidad Nacional de Ucayali 

Yo, __________________________________________________, identificado (a) con 

DNI N° _______________________con domicilio legal en ::: _____________________ 

___________________________________________________________en III Concurso 

Público de Méritos de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, Código de plaza_______que 

la Universidad está convocando, para lo cual hago llegar mi expediente completo afín de que sea 

evaluado por la Comisión correspondiente. 

Pucallpa, ______________ del 2018 

     Firma del postulante  

 

DNI N° ..................................................................................  

FORMATO N° 02 
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DECLARACIÓN JURADA BUENA CONDICCION DE SALUD FISICA Y MENTAL PARA EJERCER 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3. Me encuentro en buen estado de salud física que permite ejercer la docencia      SI ( ) NO ( ) 

4. Me encuentro en buen estado mental que permite ejercer la docencia SI ( ) NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige 

los procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 

Firma 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES Y 

POLICIALES 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3. Contar con antecedentes penales SI ( ) NO ( ) 

4. Contar con antecedentes judiciales SI ( ) NO ( ) 

5. Contar con antecedentes policiales SI ( ) NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige 

los procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

 

Pucallpa, __________________ 

Firma 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 04 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILITACION PARA EL 

EJERCICIO DE FUNCION PUBLICA DERIVADA DE LA COMISION DE DELITO DOLOSO CON 

SENTENCIA CONSENTIDA O EJECUTORIADA 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3. Estar cumpliendo sanción disciplinaria SI ( ) NO ( ) 

4.  Estar incurso en proceso penal por delito doloso SI ( ) NO ( ) 

5.  Estar sentenciado con calidad de consentida o ejecutoriada por delito doloso      SI ( ) NO ( ) 

6.  Estar condenado, sentenciado o estar en proceso por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, 

violación de la libertad sexual, asistencia familiar, corrupción y tráfico ilícito de drogas SI ( ) NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige 

los procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 
 

 

FIRMA 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCOMPATIBILIDAD, LEY N° 26771 DE NEPOTISMO CON SU 

REGLAMENTO D.S. N° 021-2000-PCM, Y SUS MODIFICATORIAS D.S. N° 017-2002-PCM, Y EL D.S. 

N° 034-2005- PCM 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3. Declaración Jurada de Incompatibilidad, Ley N° 26771 de Nepotismo con su Reglamento D.S. N° 

021-2000-PCM, y sus modificatorias D.S. N° 017-2002-PCM, y el D.S. N° 034-2005- PCM SI ( ) 

NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige 

los procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 06 

DECLARACIÓN JURADA, DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD LABORAL 

O CARTA DE COMPROMISO DE RENUNCIA A LA INSTITUCIÓN QUE LABORA, EN CASO DE 

GANAR LA PLAZA EN CURSO 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3. Tener incompatibilidad de horarios con la función docente  SI ( ) NO ( ) 

4.  Pertenezco al Régimen Pensionario SI ( ) NO ( ) 

5.  Compromiso  de renunciar a la Institución que labora en caso gane el Concurso   SI ( ) NO ( )  

6.  Declaro conocer y cumplir lo estipulado en el presente Reglamento y Bases      SI ( ) NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige 

los procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General"", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA, DE CONOCER LA LEY N° 27815, LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA Y APLICAR LOS ARTICULADOS QUE EXPONE 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

2. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3.  Declaro conocer la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y aplicar los 

articulados que expone                                                                                             SI ( ) NO ( )  

4.  Declaro conocer y cumplir lo estipulado en el presente Reglamento y Bases      SI ( ) NO ( ) 

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige los 

procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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FORMATO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA, DE NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 

Yo,  ............................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................ identificado (a) con DNI N° 

................... , en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de III CONCURSO PÚBLICO de Méritos 

de Ingreso a la Docencia y Jefe de Practica 2018, encontrándome postulando a una vacante para ejercer la 

docencia en condición de docente ordinario, declaro bajo juramento lo siguiente: 

3. Mi domicilio real está ubicado actualmente en: 

 __________________________________________________________________________ 

4. Número telefónico: 

 __________________________________________________________________________ 

3.  Declaro bajo juramento de no encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

- REDAM                                                                                                     SI ( ) NO ( )  

Los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que me someto a las 

sanciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan, en caso que se encuentren adulteración 

y/o falsedad en la misma, vulnerando así el principio de Presunción de Veracidad que rige lo s 

procedimientos administrativos. Conforme lo previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", quedando 

eliminado automáticamente del concurso si se prueba lo contrario. 

Pucallpa, __________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Huella Digital 
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PLAZAS VACANTES 

 

Relación de plazas docentes para el III Concurso Público de Méritos de Ingreso a la Docencia y Jefe de 

Práctica 2018 en la Universidad Nacional de Ucayali. 

*Los cursos son referenciales pudiendo variar de acuerdo al 

requerimiento de la Escuela Profesional y las etapas del proceso son 

cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa tendrán 

carácter eliminatorio. El postulante es descalificado en caso de no 

obtener el plantaje mínimo aprobatorio. El postulante que no se 

presente a .una de las etapas del proceso de selección quedará 

automáticamente descalificado. 
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