
CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

ACTA Nº03-2022/UNTUMBES-FCCEE-JC. 

 

DE ABSOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES 

EXPEDITOS.  

 

Siendo las diez horas del día lunes 10 de octubre del año dos mil veintidos, en la 

plataforma Zoom, se reunieron los docentes Dr. Edwin Alberto Ubillus Agurto 

(presidente), Dr. Severino Apolinar Risco Zapata(secretario), Mg.  Pedro Pablo 

Lavalle Dios (Vocal), en la condición de jurado calificador designados mediante 

Resolución N° 1086-2022/UNTUMBES-CU, para la conducción del Concurso Público 

para la Contratación de Personal Docente bajo el Régimen Especial de Contratación 

del Decreto Supremo N° 418-2017. 

 

El propósito de la reunión, es dar cumplimiento a la actividad: Absolución de 

Impugnaciones y publicación de postulantes expeditos-Evaluación de Currículo 

Vitae, consignada en el cronograma para contratación docente, aprobado por 

Resolución N° 1085-2022/UNTUMBES-CU.  

 

El recurso impugnatorio del postulante declarado No Apto para el Código de Plaza 

DM19, fue remitido por la Unidad de Recursos Humanos de forma virtual al correo 

electrónico convocatoriaeconomicas@untumbes.edu.pe 

 

Con fecha 07 de octubre del 2022,  Wilmer Joel Zeña Chozo, identificado con DNI Nº 

47430241, con domicilio en el Pueblo Joven Sagrado Corazón de Jesús Mz “B” Lt” 

20”, ante usted con el debido respeto digo: Que mi título profesional de licenciado en 

estadística está inscrito en la SUNEDU tal como lo demuestro con una pantalla digital 

mostrado en la página 45 de mi expediente, esa inscripción es pública y a la cual 

pueden recurrir si el caso lo amerita, sin embargo les adjunto una copia ya que no se 

logró adjuntar en mi expediente así mismo la copia del vaucher que en un primer 

momento se le envió a Recursos Humanos para poder continuar con el proceso de la 

convocatoria. Por tanto: Miembros del Jurado Calificador pido tener por presentado mi 

recurso, y declararlo fundado en su debida oportunidad. 



Luego de tomar conocimiento del recurso impugnatorio del postulante, se procedió a 

evaluar la argumentación sustentatoria, concluyendo lo siguiente:   

 

La evaluación del currículo vitae se realizó en estricto cumplimiento de lo normado por 

la Directiva para la convocatoria pública docente bajo el régimen del Decreto Supremo 

Nº 418-2017-EF, aprobado mediante Resolución Nº 1024-2022/UNTUMBES-CU. Al 

respecto, el numeral 4.2.2 Etapa de evaluación de hoja de vida – o Currículo vitae 

establece que éste se debe presentar, debidamente documentado; tiene carácter 

eliminatorio si no reúne los requisitos básicos como son el grado de maestro o doctor, 

y la experiencia mínima de 1 (un) año. El archivo de hoja de vida debe estar en PDF 

adjuntado los formatos y la información señalada.      

 

1. El postulante debió incluir copia del Vaucher de pago en la sección A del 

expediente que forma parte del currículo vitae, tal como lo dispone el numeral 

4.2.2 Evaluación de hoja de vida, de la Directiva para la convocatoria pública 

docente bajo el régimen del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, aprobado 

mediante Resolución Nº 1024-2022/UNTUMBES-CU. 

2. El postulante debió incluir copia del título profesional en la sección B del 

expediente que forma parte del currículo vitae, tal como lo dispone el numeral 

4.2.2 Evaluación de hoja de vida, de la Directiva para la convocatoria pública 

docente bajo el régimen del Decreto Supremo Nº 418-2017-EF, aprobado 

mediante Resolución Nº 1024-2022/UNTUMBES-CU. 

3. El postulante debió incluir copia de una constancia que justifique la experiencia 

laboral mínima de 1 (un) año en el expediente que forma parte del currículo 

vitae, tal como lo dispone el numeral 4.2.2 Evaluación de hoja de vida, de la 

Directiva para la convocatoria pública docente bajo el régimen del Decreto 

Supremo Nº 418-2017-EF, aprobado mediante Resolución Nº 1024-

2022/UNTUMBES-CU y los requisitos de la plaza a la cual postula aprobados 

mediante Resolución 1085-2022/UNTUMBES-CU. 

 

Por lo antes expuesto y en mérito a lo normado en el TUO de la Ley 27444, Artículo 

227 Resolución de Recursos Administrativos, el jurado resolvió declarar infundada la 

impugnación presentada por el postulante. 

 



Quedando establecido el postulante expedito, fijándole como fecha para la exposición 

de la clase magistral el día 13 de octubre de 2022 a las 10:00 horas, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro:  

 

N°
DEPARTAMENTO 

ACADEMICO

CÓDIGO DE LA 

PLAZA
CATEGORÍA APELLIDOS Y NOMBRES

RESULTADO DE 

EVALUACION 
EXPOSICION DE CLASE MAGISTRAL(*)

1

MATEMATICA, 

ESTADISTICA E 

INFORMATICA

DM18 Contrato DC-B1
MATUTE CALDERON, 

JULIO CESAR
APTO 10:00 horas

 

 

(*) El link para acceder a la plataforma ZOOM con la finalidad de exponer su 

clase magistral es:  

https://us02web.zoom.us/j/89791050246?pwd=M2E4a3dWc3N3L2I4bi9INXM2VDdB

QT09 

 

ID de reunión: 897 9105 0246 

Código de acceso: 986471 

 

Siendo las 11 horas con 40 minutos del mismo día se dio por culminada la reunión y 

para dar conformidad firmamos la presente. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Edwin Alberto Ubillus Agurto 

Presidente 

  

 

 

 

 

_________________________________ 

Dr. Severino Apolinar Risco Zapata 

Secretario 

 

 

 

___________________________ 

Mg. Pedro Pablo Lavalle Dios 

Vocal 

https://us02web.zoom.us/j/89791050246?pwd=M2E4a3dWc3N3L2I4bi9INXM2VDdBQT09
https://us02web.zoom.us/j/89791050246?pwd=M2E4a3dWc3N3L2I4bi9INXM2VDdBQT09

