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En la ciudad de Tumbes, siendo las 11 horas del día 12 de setiembre del 2022, 

se reunieron vía ZOOM, los miembros del Jurado Calificador que tienen a 

cargo la conducción del concurso público para la contratación de personal 

docente bajo el Régimen Especial del Decreto Supremo N° 0418-2017-EF, 

para el Semestre Académico 2022-II, designados mediante Resolución Nº 

1050-2022/UNTUMBES-CU, Dr. Edwin Alberto Ubillus Agurto, Presidente; Mg. 

Pedro Pablo Lavalle Dios, Secretario y Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre, 

Vocal, quienes se constituyeron con el propósito de evaluar los expedientes y 

declarar aptos a los postulantes para dicho concurso, de acuerdo al 

cronograma aprobado mediante Resolución 1025-2022/UNTUMBES-CU. 

El currículum vitae del postulante inscrito para la plaza con código DE16 fue 

remitido por la Unidad de Recursos Humanos de forma virtual al correo 

electrónico convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe, según el siguiente 

detalle:   

N° 
DEPARTAMENTO 

ACADEMICO 
CÓDIGO DE 
LA PLAZA 

CATEGORÍA APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ECONOMÍA DE16 Contrato DC-B1 FERNÀNDEZ RIOJA LUIS ALBERTO  

 

De acuerdo a la Ley Universitaria N°30220, Estatuto de la Universidad 

Nacional de Tumbes y a la Directiva para la convocatoria a concurso público de 

méritos para la contratación docente bajo el régimen del Decreto Supremo 418-

2017-EF, aprobado mediante Resolución N.º 1024-2022/UNTUMBES-CU, el 

jurado efectuó la calificación a los expedientes, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Departamento Académico de Economía: Código de Plaza DE16.  

 

 

 

 

mailto:convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe


El día 06 de setiembre de 2022 la Unidad de Recursos Humanos no remitió de 
forma virtual al correo electrónico convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe, 
recursos impugnatorios para el Código de Plaza DE16, quedando establecido 
el postulante expedito, fijándole como fecha para la exposición de la clase 
magistral el día 12 de setiembre de 2022 y la hora, tal como se detalla en el 
siguiente cuadro 

 
El link para acceder a la plataforma ZOOM con la finalidad de exponer su 
clase magistral será:  
 
https://us02web.zoom.us/j/84943984196?pwd=MWlYOThqMkZ6VFN6QlR1
eTh1VnE1dz09 
 
El día 12 de setiembre de 2022, se evaluó la clase magistral obteniendo el 

postulante los siguientes resultados: 

 

Asimismo, se procedió a consolidar los resultados de la plaza Código DE16 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Siendo las 19 horas del mismo día, se dio por culminada la reunión, 

firmando en señal de conformidad.   

 

 

  

 _____________________________       ____________________________ 
  Dr. Edwin Alberto Ubillus Agurto       Mg. Pedro Pablo Lavalle Dios 

               Presidente                           Secretario 
 

 
 

 

__________________________________ 
Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre 

Vocal 


