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ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE CADA ETAPA EN EL CONCURSO PUBLICO 

PARA CONTRATACIÓN DOCENTE D.S N° 418  (FIPCM) 

En la localidad de Tumbes, a los trece días del mes de setiembre del dos mil veinte y dos , siendo 
las once horas, y en forma virtual, a través de la plataforma Google meet, cuyo link es https:// 
meet.google.com/qzp-wths-gzi, indicado por el presidente del jurado constituido Resolución 
Nº 1050-2022/UNTUMBES-CU, del 24 de agosto de 2022, se reunieron los miembros en pleno 
para consolidar el resultado de cada etapa del concurso: Ficha de evaluación de hoja de vida y 
ficha de evaluación de clase magistral, del postulante expedito en el concurso de contratación 
docente, para la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar, a la plaza convocada el día 
diecisiete de agosto del presente (Resolución Nº 1025-2022/UNTUMBES-CU).. Se reunieron la 
Dra. Enedia G. Vieyra Peña (Presidenta), Dr. Auberto Hidalgo Mogollón (Secretario) y Mg. Marco 
A. Zapata Cruz (Vocal).  Luego de la consolidación de la información de cada postulante, se 
aprobó los siguientes resultados:  

Código de plaza: DP20 

POSTULANTE   
PUNTAJE 

  

   Hoja de Vida      Clase Magistral       Puntaje Final 

Robert Peralta Otero 23 41 64 

PLAZA: Batimetría y Manejo Costero.   CONDICIÓN: Contratado DC  B2 – 418 – 2017 – EF 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PESQUERÍA 

 
La directiva aprobada para este concurso docente (Resolución N°01024 - 2022/UNTUMBES-CU), 

indica que el puntaje final para cada postulante se obtiene sumando  el resultado de cada etapa, 

tal como se indica en la tabla, sin embargo, no indica puntaje mínimo para declararlo ganador, 

es por ello que, haciendo referencia al penúltimo reglamento de ingreso a la docencia, aprobado 

con la Resolución N° 1481-2019/UNTUMBES-CU del 5 de noviembre de 2019, que en la tabla 

considerada en anexo, indica que el puntaje mínimo para ingresar a la categoría de auxiliar es de 

53 puntos, por lo tanto, el jurado concluye que, Robert Peralta Otero, debe ser declarado como 

ganador a la plaza que postula. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y treinta minutos del mismo día, se dio 
por concluida la reunión, procediendo a firmar el acta. 

Tumbes, trece de setiembre del dos mil veinte y dos. 

 

 
Dra. Enedia G. Vieyra Peña Dr. Auberto Hidalgo Mogollón    

Presidenta  Secretario 
 
 

 
Mg. Marco A. Zapata Cruz 

Vocal 
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- Arch. 


