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OFICIO Nº 284-D–FIMM-UNICA-2022 
Señor: 

Dr. EPIFANIO HUAMANI LICAS 
Presidente de la Comisión de Concurso Público de Mérito para Contrato Docente.  

 
                                          Asunto: Remito Acta de Evaluación de la Clase Modelo-  
                                                       Concurso Público para Contrato Docente en la  
                                                       Modalidad virtual 2022-I. 

 
 

PRESENTE.-  
De mi especial consideración:  
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar a su despacho el Acta 

de Evaluación de la Clase Modelo – Concurso Público para Contrato Docente en la Modalidad virtual 2022-I, el 

mismo que ha sido remitido por la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad de Ingeniería de Minas y 

Metalurgia, del siguiente docente evaluado 

 

 
 
 
 
 
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración 
y estima personal.  

 
   
 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

Adjunto: 

Acta de Evaluación de la comisión de la FIMM 
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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO 

PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE EN LA MODALIDAD VIRTUAL 2022-I DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGIA.  

 

 EVALUACIÓN DE LA CLASE MODELO VIRTUAL 

 

Siendo las 5.30 p.m., del día 12 de agosto del año 2022 , se realizó la 

instalación de la comisión evaluadora conformada por los miembros encargados 

para llevar a cabo  el concurso público de contratación  del personal docente 

aprobado con resolución Rectoral Nro 921-R-UNICA-2020 del 03 de agosto del 

2020, que ratifica el reglamento de concurso público y contrato docente en la 

modalidad virtual 2020-I .de la misma manera la Resolución Rectoral Nro.3398-

2022 R-UNICA del 18 de Julio del 2022 y la  Resolución Decanal Nro. 273-D- 

FIMM- UNICA-2022 DEL 16 DE JULIO DEL 2022  quien aprueba la comisión 

elegida por Concejo de Facultad  Integrada  por Dr. Guillermo Arturo Gutiérrez 

Canchasto (Presidente )  Dr. Víctor Manuel Flores Marchan (miembro)  Dr.  Jorge 

Luis Valcárcel Corzo (miembro) , reunidos para dar cumplimiento al Cronograma 

de la Clase Modelo, el mismo que ha sido llevado por videoconferencia  a 

efectos de proceder  con el expediente del postulante. 

 El presidente da la bienvenida al concursante, y se procedió a la clase 

modelo al Magister. Carlos Yabar Baños el cual la evaluación tuvo el siguiente 

resultado.  

  

ITERIOS INDICADORES EVIDENCIAS PUNTAJ E 

A. Presentación 

personal. 
 Vestimenta, 

imagen y estado 

emocional. 

1. Tiene una presentación personal adecuada 

para la actividad docente. (Tema de 

1.0 

2. Demuestra seguridad y autocontrol 

emocional. 

(Tema de observación) 

1.5 

B. Dominio del tema.  

 Desarrollo del 

tema. 

1. Motiva y mantiene el interés durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Tema 

 

(Conocimiento y manejo 

de la asignatura que 

imparte el docente.) 

3.0 

2. Demuestra dominio del tema de la clase. 

(Tema de observación) 

4.0 



3. Aclara con precisión las dudas y preguntas de 

los participantes (Jurado u otros). 

(Tema de pregunta) 

2.5 

 4. El desarrollo del tema debe estar en relación a 

la Sesión de aprendizaje.    (Tema   de 

2.5 

C. Comunicación 

pedagógica. 

 

 Eficacia de la 

comunicación. 

1. Explica el contenido de su clase, de manera 

clara y comprensible. 

(Tema de observación) 

3.0 

(Capacidad para alcanzar 

objetivos de aprendizaje, 

haciendo uso de técnicas 

comunicacionales.) 

 

2. Utiliza y mantiene un tono e intensidad de voz 

adecuado para el desarrollo de la clase. (Tema de 

observación) 

2.5 

 3. Logra que los participantes comprendan cómo 

se deben realizar las tareas y/o asignaciones 

del curso. 

(Tema de observación) 

2.0 

  Actitud. 1. Atiende con buena disposición las preguntas y 

consultas que se le plantean. 

(Tema de pregunta) 

2.5 

D. Uso de estrategias 

didácticas: 

 

(Empleo de diversas 

técnicas y medios 

didácticos para facilitar la 

realización del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.) 

 Uso de técnicas y 

medios 

didácticos. 

1. Utiliza técnicas de enseñanza (exposiciones,

 diálogos, debates, solución de 

problemas, trabajo en equipo), que promueven el 

logro de los aprendizajes. 

(Tema de observación) 

2.5 

2. Utiliza medios de enseñanza (laboratorios,

 talleres, 

multimedia, PowerPoint, medios virtuales 

y otros), que contribuyen al logro de los 

aprendizajes. 

(Tema de observación) 

3.0 

E. Manejo de 

herramientas digitales en 

plataforma. 

 Uso de 

herramientas 

digitales 

1. Uso adecuado de las herramientas digitales en 

el desarrollo de la enseñanza aprendizaje. 

(Tema de pregunta) 

3.0 

  Total, de puntaje  33 

 



Es cuanto debemos informar a la comisión central de Evaluación docente, para efectos 

de cumplimiento.  

 

 

  

Dr. GUTIÉRREZ CANCHASTO GUILLERMO A.  

                                            PRESIDENTE    

  

  

  

 

DR. FLORES MARCHAN VICTOR MANUEL  
MIEMBRO  

 

 

DR. VALCARCEL CORZO JORGE LUIS    
   MIEMBRO  

 

  

 

 


