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Es grato dirigirme a Usted, saludándolo cordialmente para remitirle el presente informe final 

de la Comisión Central de Concurso Público de Contrato Docente Modalidad Virtual 2020 - 

I; lo cual contiene un resumen detallado de todo el proceso del concurso que a continuación 

se detalla:  

 

I. ANTECEDENTES  

 

Que, con Resolución Rectoral N° 921-R-UNICA-2020 de fecha 3 de agosto de 2020, se 

aprueba el REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE EN 

LA MODALIDAD VIRTUAL 2020-I en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 929-R-UNICA-2020 se autoriza el Concurso Público 

para Contrato Docente en la modalidad virtual 2020-I en la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” y con Resolución Rectoral N° 930-R-UNICA-2020 se aprueba la distribución del 

número de plazas de docentes ascendente a trescientos cinco (305), por Facultades para 

el referido Concurso. 

 

Que, con Resolución Rectoral N° 964-R-UNICA-2020 se designa la COMISIÓN CENTRAL 

para el Concurso Público para Contrato Docente en la modalidad virtual 2020-I en la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, integrado de la siguiente manera: Dr. Carlos 
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Hermogenes Sotelo Donayre en calidad de presidente; Dr. Jesús Cahua Jayo y Dr. Juan 

de Dios Sandoval Rivas en calidad de Miembros, respectivamente. 

 

Que, mediante la Resolución Rectoral Nº 1017-R-UNICA-2020 se declara DUELO 

INSTITUCIONAL en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” los días 25 y 26 de agosto 

de 2020, por el fallecimiento del Dr. Juan Dios Sandoval Rivas Decano de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 

Que, con Resolución Rectoral Nº 1024-R-UNICA-2020 se modifica la designación de la 

Comisión Central para el Concurso Público para Contrato Docente en la modalidad Virtual 

2020 – I siguiente manera: Dr. Carlos Hermogenes Sotelo Donayre en calidad de 

presidente; Dr. Jesús Cahua Jayo y Dr. Freddy Yonell Calderón Ramos en calidad de 

Miembros, respectivamente. 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 1000-R-UNICA-2020 de determina que la 

distribución de las trescientos cinco (305) plazas, aprobadas con Resolución Rectoral N° 

930-RUNICA-2020, por Facultades para el Concurso Público para Contrato Docente en la 

modalidad virtual 2020-I en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, serán en el TIPO 

DE DC B2. 

 

Que con Resolución Rectoral Nº 1055-R-UNICA-2020, de fecha 31 de agosto, se designó 

como apoyo logístico de la Comisión Central para el Concurso Público para Contrato 

Docente en la modalidad virtual 2020-I en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, a 

los servidores administrativos: Abg. Nelly Julissa Casma García, Bachiller José Carlos 

Yataco Herrera, Abg. Lucero Betzabe Martínez Torero.   

   

 

II. ACCIONES REALIZADAS  

 

Con Oficio virtual N° 002-CCCPCD/MV – UNICA-2020 de fecha 24 de agosto, se remitió 
al rectorado la propuesta de convocatoria y cronograma del Concurso Público de Contrato 
Docente en la Modalidad Virtual 2020 –I, el mismo que fue aprobado por Consejo 
Universitario de fecha 29 de agosto del presente y emitida la Resolución Rectoral N° 1054-
R-UNICA-2020.  
 
De acuerdo a la convocatoria los días 15 y 16 de setiembre por parte de los postulantes se 

realizó el requerimiento de las bases y formatos de Declaraciones Juradas del concurso 

público de plaza docente de contrato en la modalidad virtual 2020-I, adjuntando la 

constancia de pago por derecho de inscripción a través del correo electrónico 

mesadepartes@unica.edu.pe 

Con fecha 17 al 18 de setiembre se enviaron mediante el correo electrónico de 
contratodocente@unica.edu.pe  las bases, reglamento y declaraciones juradas del 

about:blank
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Concurso a los interesados.  Asimismo, el mismo día se realizo la carta virtual Nº 02 donde 
se les recordaba a los participantes la correcta presentación que debían tener de sus 
expedientes. 
 
Con fecha 21 de setiembre hasta las 16 horas se realizó la inscripción y recepción de 
expedientes de los postulantes, a través del correo mesadepartes@unica.edu.pe; 
asimismo, la Secretaria General realizo el levantamiento del acta de cierre de inscripción de 
los postulantes. 
 
Con fecha 22 de setiembre se recepción el Oficio Nº 0406-SG-UNICA-2020 donde remite la 
relación de 275 postulantes y sus respectivos expedientes a Concurso Público de Contrato 
Docente en la Modalidad Virtual 2020 – I (anexo 1); los docentes miembros de la comisión 
decidieron inhibirse de la revisión de expedientes de sus respectivas facultades según 
consta en acta de reunión del día 22 de setiembre; asimismo, la Comisión se declara en 
sesión permanente. 
 
Con fecha 23,24 y 25 de setiembre se procedió con la revisión de 275 expedientes en la fase 
de evaluación de Currículo Vitae; procediendo con su publicación de los resultados en la 
pagina web de la universidad el día 26 de setiembre. 
 
 Con fecha 28 de setiembre se recibió 66 reclamos y 4 impugnaciones referente a la 
evaluación de currículo vitae, los mismos que procedieron a resolver y ser notificados el 29 
de setiembre a los interesados. 
 
Con fecha 30 de setiembre se redactó el Oficio Circular N° 001-CCCPCD/MV – UNICA-2020 
con el cual se remitió a las facultades la relación de postulantes que han aprobado la fase 
del currículo vitae del Concurso Público de Contrato Docente en la Modalidad Virtual 2020 
– I, para que las facultades mediante sus Comisiones de Evaluaciones de facultades inicien 
con fase de evaluación de clase Modelo Virtual de acuerdo con las fechas establecidas en la 
convocatoria. Asimismo, esta comisión evidencio el cumplimento de las actividades 12, 13, 
14, 15, 16, 17 del cronograma.   
 

Con Fecha 08 de octubre se recibió 5 escritos de apelaciones contra lo resuelto por las 

Comisiones de evaluación de Facultades de: Derecho y Ciencia Política, Contabilidad y 

Ciencias de la Educación y Humanidades; respecto a la evaluación de la Clase Modelo 

Virtual, esta comisión procedió con resolver cada una de las apelaciones, ordenado 

también, que las mismas sean devueltas a las respectivas facultades para su correcta 

notificación a los interesados.  

about:blank
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Con fecha 10 de octubre habiéndose cumplido con las etapas previstas en el cronograma 

signadas con el Nº 14, 15, 16, 17, 18 y 19; se procedió a la consolidación de resultados finales 

para su revisión por los miembros de la comisión.   

Con fecha 11 de octubre los miembros de la Comisión Central aprobaron la consolidación 

de los resultados finales de los ganadores a las diferentes plazas del concurso; ordenándose 

su publicación en la página web de la Universidad el día 12/10/2020.    

Con fecha 14 de octubre se publicó una nota informativa donde se INFORMA que luego de 

publicado los resultados finales del concurso, no se ha presentado ningún reclamo contra 

los resultados dentro del término señalado en el cronograma. 

Con fecha 18 de octubre se redactaron los oficios Nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38-CCCPCD/MV – UNICA-2020, donde se remitía el 

informe final de los ganadores a una plaza del concurso correspondientes a cada una de las 

facultades; los que deberían ser notificados a cada facultad el día 19 de octubre.  

III. CONCLUSIONES 

1. Esta comisión ha cumplido con lo establecido en la Resolución Rectoral Nº 921-R-

UNICA-2020 que aprueba el REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO 

DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2020-I en la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”. 

 

2. Hemos actuado resguardando los intereses de la universidad dentro del marco de la 

ética y las leyes.   

 

IV. RECOMENDACIONES  

La Comisión, luego de haber apreciado el desarrollo del proceso de concurso virtual, 

realiza las recomendaciones siguientes: 

1. En cuanto al puntaje mínimo de Currículo Vitae, establecido en el Art. 35 del 
Reglamento, por el cual el postulante debe tener como mínimo el 70% del puntaje 
requerido, y que asciende a cuarenta y cinco puntos y medio (45.5); es conveniente que 
dicho porcentaje se minimice a 60%, que es equivalente a treinta y nueve (39.00) 
puntos.  

2. Como se pudo apreciado, muchos concursantes tenían capacitaciones que las habían 
realizado con anterioridad a la Ley Universitaria, y que estos no se tomaron en cuenta, 
como el caso de diplomados que no eran a nivel de posgrado y otros cursos de igual 
naturaleza, estimándose según el reglamento puntajes demasiado bajos. Aún más por 
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situación de pandemia había pocas capacitaciones en el año 2020. Por lo que se 
recomienda incrementar puntos (o medios puntos) en estos rubros. 

3. Consideramos que, estas reducciones del porcentaje mínimo requerido, en lo que 
corresponde a la valla del currículo vitae, para pasar a la segunda etapa de la evaluación 
de conocimientos, no trastoca los porcentajes mínimos de la clase modelo, que se 
mantienen con el 70%; ni mucho menos el puntaje mínimo de setenta (70) puntos del 
puntaje final para considerarse como aprobado el concurso, y de los cuales se 
seleccionan los puntajes mayores para cubrir las plazas docentes.  

4. Además, creemos que una reducción en estos términos no afecta los principios y 
objetivos establecidos en el reglamento, que persiguen buscar la mejora permanente, 
transparencia, meritocracia, excelencia, calidad académica y pertinencia en la selección 
de personal docente contratado de calidad. 

Señor Rector y señores miembros del honorable Consejo Universitario, consideramos que 

las recomendaciones expresadas por parte de esta comisión, se realizan con la intención de 

contribuir a la solución de los problemas académicos suscitados por la carencia de docentes 

contratados, y de esta manera realizar una correcta aplicación del proceso de selección de 

docente contratados, que servirán para cumplir los fines y objetivos institucionales y 

atender de esta manera la necesidad de docentes de las diversas facultades de la 

universidad.  

Sin otro particular, me despido de usted expresándole los sentimientos de mi especial 

consideración. 

 

 Atentamente; 

CARLOS HERMÓGENES SOTELO DONAYRE 

PRESIDENTE 

COMISIÓN CENTRAL CPCDMV 2020-I 

      

 

               JESÚS CAHUA JAYO         FREDDY YONELL CALDERON RAMOS      

                          MIEMBRO                                            MIEMBRO           

COMISIÓN CENTRAL CPCDMV 2020-I            COMISIÓN CENTRAL CPCDMV 2020-I

  

 

 


