
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ACTA DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN DE 

POSTULANTES EXPEDITOS 

 

Siendo las veinte horas y 00 minutos del día 7 de setiembre de 2022, a través del siguiente 

enlace https://meet.google.com/hti-njqb-ree para sesión de videoconferencia, de la 

plataforma Google Meet, se reunieron los integrantes del Jurado Calificador del 

Concurso Público para la Contratación de Personal Docente en la Facultad de Ciencias 

Agrarias, designado mediante Resolución N° 1050-2022/UNTUMBES-CU: docentes, Dr. 

José Modesto Carrillo Sarango, presidente; Dr. Miguel Antonio Puescas Chully, vocal; y 

Mg. José Luis Cabrera Reyes, secretario; para la absolución de impugnaciones y evaluar 

las hojas de vida de los postulantes a dicho Concurso Público, para determinar si los 

mismos se encuentran expeditos para la etapa de clases magistrales. 

En primer término, se verificó que no se ha presentado ninguna impugnación al acta de 

evaluación de postulantes aptos, publicada el pasado lunes 05 de setiembre. 

Luego, se realizó la evaluación de las hojas de vida de los dos (2) postulantes aptos a las 

plazas de la FCA; siguiendo los criterios y puntajes establecidos en la ficha de evaluación 

de la hoja de vida, el Jurado Calificador ha decidido otorgar las siguientes puntuaciones: 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA FORESTAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (DF07) 

1. Suarez Peña, Erick Antonio 27,20 puntos 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL (DA08) 

1. Navarro Purizaga, Maritza Yliana 36,00 puntos 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y SUELOS 

Estas dos (2) plazas concursadas fueron declaradas DESIERTAS, por no cumplir sus 

postulantes con los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. 

 

En consecuencia, se DECLARA EXPEDITOS a los dos (2) postulantes evaluados, 

para su exposición de clase magistral, que se programan según el siguiente detalle: 

 

1. Navarro Purizaga, Maritza Yliana Lunes 12 de setiembre, 4:00 pm 

2. Suarez Peña, Erick Antonio Lunes 12 de setiembre, 4:30 pm 
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Cada postulante dispondrá de 20 minutos para la exposición de su clase demostrativa y 

de 10 minutos para dar respuesta a las preguntas que le formule el Jurado. 

 

Siendo las veintidós horas con 00 minutos del mismo día, se da por culminada la 

evaluación de expedientes, firmando los presentes en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Miguel Antonio Puescas Chully 

Mg. José Luis Cabrera Reyes 

Dr. José Modesto Carrillo Sarango 


