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“BASES Y TABLAS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DE DOCENTES 

CONTRATADOS PARA EL AÑO 2016” 

 

CAPÍTULO I 

BASE LEGAL 

Artículo 1°  Las bases tienen su sustento legal en los dispositivos que a continuación se 

indican: 

 Constitución Política del Perú. 

 Convenio 169‐OIT. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Ley General de Educación N° 30220. 

 Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444. 

 Decreto de Urgencia 0033‐2005 

 Decreto Legislativo N° 1057 

 Ley de creación de la UNISCJSA Nº 29616 y Ley modificatoria Nº 29840 

 Estatuto de la Universidad – UNISCJSA. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2°  Tiene  como  objetivo  establecer  dentro  de  los  parámetros  que  otorga  la 

Constitución  Política  del  Perú,  el  Decreto  de  Urgencia  033‐2005,  y  las  normas 

referidas al procedimiento del concurso público de cátedra para provisión de plazas 

de  docentes  universitarios  contratados,  concordantes  con  las  necesidades 

académicas  consideradas  en  el  Proyecto  de  Desarrollo  Institucional 

correspondiente. 

Artículo 3°  Mediante Concurso de Plazas docentes, se provee a la Universidad de profesores 

contratados  que  son  los  que  prestan  servicio  a  plazo  determinado  en  las 

condiciones que fija el respectivo contrato.  

Artículo 4°  Según  el  régimen  de  dedicación  a  la  Universidad,  los  docentes  pueden  ser  a 

dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial. 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

Artículo 5°  La Organización y convocatoria del Concurso de Plazas docentes es responsabilidad 

de  la  Comisión  Organizadora  de  la  Universidad,  en  concordancia  con  las 

necesidades  establecidas  en  el  Proyecto  de  Desarrollo  Institucional  y  las 

condiciones básicas de calidad establecidas por la SUNEDU. 

Artículo 6°  La  Comisión  Organizadora  elabora  el  cuadro  de  distribución  de  plazas  y  sus 

requisitos, cronograma del concurso y reglamento correspondiente. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS  

Artículo 7°  El  postulante  a  una  plaza  debe  organizar  un  expediente  con  su  hoja  de  vida 

documentada, debiendo acreditar cumplir con los requisitos exigidos para la plaza 

a la que postula. 

Artículo 8°  Todos los documentos deberán organizarse de acuerdo al orden establecido en los 

Artículos 15°, 16° y 17° del Reglamento de Concurso Público de Plazas de Docentes 

Contratados. 

Artículo 9°  Los  certificados de  trabajo presentados en  copia  fotostática para  ser  calificados 

deberán  estar  legalizados  o  fedateados.  Los  diplomas  de  grados  académicos  y 

títulos profesionales, deberán estar autenticados por el Secretario General de  la 

Universidad otorgante del grado o título profesional.  

Cuando  se  trate  de  grados  académicos  o  títulos  profesionales  obtenidos  en  el 

extranjero,  necesariamente  deberán  estar  revalidados  o  reconocidos  por  la 

SUNEDU. 

Artículo 10°  Los postulantes deben inscribirse en la Secretaría General de la Universidad o en el 

lugar  especificado  en  la  convocatoria,  presentando  una  solicitud  dirigida  al 

Presidente de  la Comisión Organizadora de  la Universidad, precisando una única 

plaza  a  la  que  postula  (Nº  en  la  Convocatoria),  adjuntando  en  un  solo  acto  la 

documentación pertinente indicada en estas bases de concurso, la misma que debe 

estar debidamente foliada y ordenada de acuerdo a  la tabla a ser utilizada en  la 

calificación, en:  

A) Un anillado conteniendo: 
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:  

 

Identificación étnica 

 

Plaza docente 

 

Carrera profesional 

 

Régimen de dedicación:                                   TC                 TP 

a) Ficha de datos personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC = Tiempo completo; TP = Tiempo parcial  (escoger según plaza seleccionada)  

 

b) Copia del recibo de pago por adquisición de las bases del concurso. Monto: S/. 80.00 
Banco de la Nación, Cuenta N° 0470‐014377 o en Tesorería de la Universidad. 
 

c) Certificaciones  o  declaraciones  juradas,  según  formato  proporcionado  por  la 
Universidad en la convocatoria:  
 

a. Gozar de buena salud física y mental    
b. No tener antecedentes judiciales ni penales 
c. No encontrarse en incompatibilidad legal ni laboral de contratar con el 

estado 
d. No haber sido destituido por sanción administrativa 
e. Conocer el Reglamento y Bases del concurso y someterse a ellos 

(Ver ANEXO 1). 
 

d) Copia fotostática legalizada del D.N.I. 
 

e) Dos (02) ejemplares del sílabo de la asignatura o asignaturas de la plaza a que 

postula.  

 

B) Un anillado conteniendo  los documentos considerados en el Artículo 16º de 

estas  bases,  cuyo  orden  será  verificado  por  la  Secretaría  General  de  la 

Universidad quien recepcionará los documentos. 
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Artículo 11°  El Secretario General o persona autorizada por la universidad procederá al lacrado 

de los sobres en presencia del postulante, a quien le entregará la constancia de la 

recepción del expediente. En el caso que el expediente se alcance por servicio de 

correo, el postulante deberá asegurarse que su expediente ingrese a la Secretaría 

de la Universidad en la fecha y hora límites indicadas en la convocatoria. 

Artículo 12°  Vencido  el  plazo  para  la  inscripción  del  postulante,  no  se  aceptarán  nuevas 

inscripciones.  La  inscripción  se  realiza  en  un  solo  acto  y  por  lo  tanto  queda 

terminantemente prohibido agregar documento alguno después de realizado este 

acto. 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Artículo 13°  El  Jurado  calificador  declarará  aptos  a  los  postulantes,  previa  revisión  de  la 

documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

convocatoria,  la Ley Universitaria 30220,  los  reglamentos correspondientes y  las 

bases  del  concurso;  publicando  (en  coordinación  con  Secretaria  General  de  la 

Universidad)  en  un  lugar  visible  de  la  Universidad  y  en  la  página  web  de  la 

Universidad  la  relación  correspondiente,  de  acuerdo  al  cronograma  de  la 

convocatoria. 

Artículo 14°   Constituyen elementos de evaluación para todos los postulantes: 

a) La Hoja de Vida 

b) La Clase Magistral y 

c) Entrevista Personal 

 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

Artículo 15°  El  Jurado  calificador  evalúa  la  hoja  de  vida,  de  conformidad  con  las  normas  y 

puntajes establecidos en las Tablas de Calificación. 

Artículo 16°   La hoja de vida se acredita de la siguiente manera:  
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:  

 

Identificación étnica 

 

Plaza docente 

 

Carrera profesional 

Información de base 

1. Datos personales, indicando procedencia étnica o nación y plaza para la cual postula 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMACIÓN DE BASE:  

1. Datos personales:  
Apellidos y nombres, identificación étnica, plaza docente a la que postula y carrera 
profesional. 
 

  Dirección, teléfonos, correo electrónico, foto reciente. 
 
 

2. Grados académicos y títulos profesionales: 
Los grados académicos y  títulos profesionales se acreditan con copia  fotostática 
autenticada  por  el  Secretario  General  de  la  universidad  otorgante  del  grado 
académico o título profesional. Los grados y/o títulos profesionales obtenidos en el 
extranjero  necesariamente  deben  estar  reconocidos  o  revalidados,  por  la 
institución competente en el país o por una universidad que  tenga autorización 
para hacerlo.    
Se  acepta  como  evidencia de  la obtención del  grado de Maestro  los  siguientes 
documentos: a) Diploma de grado de maestro otorgado por la Universidad, b) Acta 
de  aprobación  de  sustentación  de  tesis,  c)  Resolución  Rectoral  o  certificado 
equivalente  de  aprobación  de  grado.  Todos  debidamente  autenticados  por  la 
universidad de origen.  
 
 

3. Perfeccionamiento profesional  
Actualizaciones y capacitaciones documentadas en orden cronológico inverso 
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4. Conocimiento de las culturas de la Selva Central (o equivalente): 
Se calificará el conocimiento efectivo sobre aspectos de las culturas indígenas y no 
indígenas  de  la  Selva  Central:  sistema  de  parentesco,  autoridades,  economía, 
costumbres,  cosmovisión,    roles  o  especialidades  como  curandero,  constructor, 
partera, tejedor, cantor, entre otros., en base a una exposición breve y técnica de 
los temas donde el postulante tiene conocimiento específico.  
 
El  postulante  puede  proponer  grupos  focales  equivalentes  con  poblaciones 
similares, en caso de no tener conocimiento con culturas de la Selva Central, o que 
éste sea solo parcial, y desee complementar su presentación con otras regiones. 
 
El conocimiento se demuestra en la exposición de los conocimientos, con trabajos 
y publicaciones  sobre  la  Selva Central  o  equivalentes  y  con  colaboraciones  con 
instituciones y comunidades. 
 

5. Resumen de interacciones con pueblos indígenas o no indígenas de la Selva Central: 
La  comunicación  intercultural  es  clave  para  la  docencia  y  la  investigación 
intercultural en el aula. Explicar  la relación que se ha mantenido con  los pueblos 
indígenas/originarios y/o no  indígenas de  la Selva Central en  la vida profesional, 
señalando el tipo de relación y comunicación que se tiene o ha tenido. 
 
Se medirá el  tipo de  relación que  se ha mantenido, que puede  ser:  frecuente  / 
regular / eventual o ninguna.  
 

6. Lenguas que habla: 
El  uso  de  lenguas  originarias/extranjeras  se  valora  como  prueba  de  relaciones 
interculturales y acceso a información del conocimiento tradicional o académico. 
 
Elaborar un Cuadro con las lenguas que domina y autoevaluación del grado de uso: 
lee, habla, escribe (fluido, intermedio, incipiente). Señalar lengua materna.  
 
Señalar lengua indígena que habla, si es el caso. 
 
La  lengua  materna  no  requiere  de  certificación;  las  otras  lenguas  se  pueden 
certificar por publicaciones en  las  lenguas,  investigaciones acerca de  las  lenguas, 
certificados de estudios específicos, estudios escolares o académicos, permanencia 
en el extranjero y otros medios que vengan al caso. La certificación  indirecta es 
aceptable.  
   
 

7. Lista de publicaciones: 
Las publicaciones  son evidencia de  las  líneas de  investigación del  candidato.  Se 
valora la interculturalidad, interdisciplinaridad y relevancia social. Incluir en la hoja 
de vida una  lista de publicaciones ordenadas por fecha, en orden  inverso:  libros, 
folletos, artículos en  revistas, ponencias, documentos oficiales o  institucionales, 
manuales, materiales didácticos; publicaciones en Internet. 
 
El jurado podrá elaborar una apreciación de lo que representa el candidato como 
investigador para la universidad. 
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No se requiere adjuntar ejemplares si las publicaciones son accesibles por Internet. 
Indicar dirección. 
  

8. Empleos en orden temporal inverso: 
El listado de ocupaciones laborales, relacionadas con los intereses de los pueblos, 
interesa  como  evidencia  del  espíritu  emprendedor  y  la  proyección  social  del 
candidato.  Elaborar  un  listado  en  orden  cronológico  inverso  de  los  empleos, 
señalando el periodo en que se ejerció el cargo, el tipo de cargo y los términos de 
referencia del puesto. 
 
Incluir certificados de trabajo en fotocopia legalizada por notario, o fedateados. Y 
solo cuando no se disponga de un certificado de trabajo se presentará el contrato 
en fotocopia legalizada. 
 

9. Lista  de  proyectos/obras  o  construcciones  de  interés  para  pueblos  indígenas/  no 
indígenas de Selva Central: 

Elaborar una lista de los proyectos con los que se han comprometido a través de 
varios empleos, o de medios distintos, que dan una orientación sobre las líneas de 
acción personales que  subyacen a    los empleos  y otras acciones.   Por ejemplo: 
asegurar por distintos medios  los  territorios  indígenas  (comunidad, área natural 
protegida, reserva territorial), estudio de sus culturas y lenguas. 
 

10. Lista de instituciones: organizaciones indígenas, ONG, organismos del estado: 
Se valora demostrar el  tejido  social que  sostiene  las actividades del postulante. 
Instituciones que pueden ser consultadas sobre la relación con el postulante con el 
universo de personas e instituciones en las que trabaja. Eso incluye organismos del 
estado, organizaciones  indígenas, organizaciones no  gubernamentales  a  las que 
pertenece o con las que trabaja, gremios a los que pertenece y están activos. Indicar 
el tipo de relación o actividad. Por ejemplo: coordinación inter institucional o socio 
activo – ejecución de proyectos.   

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE ES OPCIONAL:  
 
11. Lista de becas, distinciones, reconocimientos y premios: 

Listado  de  las  becas,  distinciones,  reconocimiento,  explicando  la  relevancia 
académica, intercultural y  personal que puedan tener. 
 

12. Actualizaciones y capacitaciones documentadas, en orden cronológico inverso. 
Certificados de las actualizaciones y capacitaciones.  
 

13. Concepto de interculturalidad: 
Breve descripción de  lo que el postulante  entiende por  interculturalidad,  como 
resultado de su experiencia, que complementa y justifica las interacciones que ha 
mantenido a la fecha con los pueblos indígenas o no indígenas.  
 

14. Temas de cursos dictados y tutorías: 
Se  valora  la  experiencia  pedagógica  en  general  y  específicamente  en  temas 
indígenas/interculturales. Explicando, si fuera necesario, el enfoque que se dio a los 
cursos. La Inclusión de los sílabos de docencia anterior como muestra es opcional.  
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15. Listado de logros de vida: 

Lista de los logros principales de una vida que retratan a una persona. Por ejemplo: 
reconocimiento legal de comunidades nativas, elaboró nueva propuesta educativa 
indígena o introdujo la educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional.   
 

16. Grados en otras disciplinas: 
Los  grados  que  no  son  de  la  especialidad  para  la  que  postula  serán  valorados 
positivamente. 
 

Artículo 17º  Tablas de calificación: 
 
 

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

N°  DESCRIPCIÓN 
Puntaje
Especifico

Puntaje  
Máximo 

Porcentaje
CLASIFICACIÓN

Parcial Total 

1 

Grados Académicos y Títulos Profesionales. 

1,00 
 
 

 1,00 

 3,00 

 5,00 
 

1,00 

11,00  11,00% 

  
     

1.1 Título Profesional 

1.2 Grado Académico 

 Diploma Bachiller 

 Diploma de Maestro 

 Diploma de Doctor  
 

1.3 Otro Grado de Maestro o Doctor 

2 

Perfeccionamiento profesional 
Actualizaciones y capacitaciones documentadas en 
orden cronológico inverso: 1 punto x c/u 
 

5,00  5.00  5,00%     

3 

Conocimientos de las culturas indígenas y no 
indígenas de la Selva Central  

 Exposición breve y  técnica de aspectos de  la 
cultura 

 Con publicaciones sobre aspectos de la cultura

 Con  colaboraciones  con  comunidades, 
instituciones 

 

5,00  5,00%     

 
3,00 
1,00 

1,00 

 

3 

Resumen de interacciones con pueblos indígenas: 
 seleccionar uno:  
 

 

10,00  10,00%    

  

 relación  frecuente (5 acciones por 5 años)  10,00 

  

 relación regular (3 acciones por 5 años)  7,00 

 relación eventual (1 acción por 5 años)  4,00 

 ninguna 
 
 

0,00 
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4 

Lenguas que habla     

8,00 
8,00% 

  
  
  
  
  

  

Dominio de una  lengua indígena:  
 
Lengua  1:  Oral    y  escrito:  fluido:  1,  medio:  0,5  
incipiente: 0 

5,00 
 

1,00 

Lengua  2:  Oral    y  escrito:  fluido:  1,  medio:  0,5  
incipiente: 0 

1,00 

Lengua  3:  Oral    y  escrito:  fluido:  1,  medio:  0,5  
incipiente: 0 

1,00 

   

        

5 

Lista de publicaciones    

10  10% 
  
  
  
  
     

Evaluación preparada por el jurado: 
 
Libros: 2 puntos x c/u hasta 3 

 
6,00 

Artículos y ponencias: 0,5  puntos  x c/u hasta  4  2,00 

Manuales/material didáctico: 0.5 puntos x c/u hasta 4  2,00 

   

6 

Ocupaciones laborales de interés para pueblos 
indígenas 

 

10,00  10,00%    
  
  
  
  

  

Enseñanza universitaria 0,5 punto x año hasta 10 años 5,00    

Enseñanza no universitaria 0.5 punto x año hasta 5 
años 

2,50 
  

Puestos dirigenciales en proyectos, org. del estado, 
ONG: 0.5 puntos por año hasta 5 años  

2.50 
  

      

7 

Lista de proyectos, obras o construcciones   

8,00  8,00%    
  
  
     

Proyectos propios /que participó: 1 punto  por 
proyecto ‐ hasta 4 

4,00 

Obras, construcciones de interés para pueblos 
indígenas/no indígenas de Selva Central: 1 punto por 
obra  ‐ hasta 4 

4,00 

      

   Lista de instituciones     

3,00  3,00% 

 

  

  
 Lista incluye organizaciones indígenas, 

comunales, locales: 1,5  puntos  1,50   

8 

 Lista incluye organismos del estado, de la 
Cooperación Técnica Internacional y Bilateral: 
1 punto  1,00   

  

 Lista incluye ONG, organizaciones de base, 
gremios, organizaciones populares  y locales: 
0,50 puntos.  0,50   

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  70,00  70,00%   
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Artículo 18°  El puntaje mínimo que debe obtener un postulante en la evaluación de la hoja de 

vida para pasar a la siguiente etapa es 15 puntos. 

Artículo 19°  Los postulantes que acreditan  los requisitos exigidos por  la Ley y  la convocatoria 

del concurso para la plaza a que postula, y que obtengan en la evaluación de la Hoja 

de Vida, un puntaje igual o mayor al mínimo indicado en el Artículo 18°, continuarán 

las siguientes fases del concurso. 

Artículo 20°  La publicación por el  Jurado de  la programación de  la clase magistral  indicando 

tema, lugar, fecha y hora para la exposición se hará con no menos de 24 horas de 

anticipación  en  la  página  web  de  la  universidad  y  en  el  lugar  señalado  en  la 

convocatoria. 

EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 

Artículo 21°  La clase magistral estará basada en un tema consignado en uno de los sílabos de las 

asignaturas de la plaza a la que postula y tendrá una valoración máxima de diez (10) 

puntos. La exposición tendrá una duración máxima de 20 minutos; al término de la 

exposición dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) minutos para absolver las 

preguntas  que  le  sean  formuladas  por  el  Jurado  calificador.  El  postulante  está 

obligado a presentar el plan de clase respectivo para la exposición de la misma. 

Artículo 22°  Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de las ayudas audiovisuales 

que considere adecuadas. 

Artículo 23°  La calificación corresponde a los siguientes aspectos: 

a) Exposición de clase y dominio del tema. 

b) Utilización de tecnología educativa. 

c) Presentación y desenvolvimiento. 

d) Plan de Clase. 

Artículo 24°  El postulante que obtuviera menos de cinco (5) puntos en  la evaluación de Clase 

Magistral, será eliminado automáticamente del concurso. 

 

DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

Artículo 25°  El Jurado calificador publicará, en un lugar visible de la universidad y en la página 

web de  la Universidad,  la  relación de postulantes que han obtenido  el puntaje 

mínimo establecido en el artículo 24° para pasar a la etapa de Entrevista Personal, 

indicando en ella: hora, día y lugar para la realización de la misma. 

Artículo 26°  La entrevista personal permite al jurado ampliar la información calificada en la hoja 

de vida y usar la información complementaria para hacerse un concepto  integral 

de la persona y su contribución futura al desarrollo de su disciplina con un enfoque 

intercultural.    Se  evaluará  su  actitud  y  competencias  para  el  desarrollo  del 



UNIVERSIDAD	NACIONAL	INTERCULTURAL	DE	LA	SELVA	CENTRAL	
	“JUAN	SANTOS	ATAHUALPA”	

COMISIÓN	ORGANIZADORA	–	VICEPRESIDENCIA	ACADÉMICA	

“Año	de	la	Consolidación	del	Mar	de	Grau”	

 

11 

conocimiento intercultural, su actitud frente a las características específicas de una 

universidad  intercultural,  el  trabajo  en  equipo,  así  como  su  compromiso  para 

participar en una capacitación sobre  la convivencia, pedagogía e  investigaciones 

interculturales. La participación en la capacitación es fundamental. Los criterios de 

selección del concurso son los del artículo 16 del Reglamento de Concurso Público.   

  La  entrevista  personal  es  el  medio  cómo  se  pone  en  práctica  la  evaluación 

personalizada, sus indicadores y medios de comprobación se detalla en el cuadro 

siguiente:  

 

La entrevista personal es, por lo tanto, el componente clave de la evaluación del postulante y usa 
como  criterios  de  selección  la  información  previa  que  proporciona  la  hoja  de  vida  y  la  Clase 
Magistral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EVALUACIÓN 
PERSONALIZADA 

INDICADORES  MEDIOS DE COMPROBACIÓN 

  Confirmar la evaluación  del CV 
en entrevista 

Información complementaria de 
hoja de vida, incluyendo 
capacitaciones 

  Predicción  de  las  competencias 
para la investigación   
 

Actitud y competencias para el 
desarrollo del conocimiento 
intercultural 

   Actitudes  positivas  / 
negativas ante  la diversidad 
cultural  

 Medir su apertura frente a la 
diversidad 

 

Actitud ante características de la 
universidad intercultural (como 
ejercer la docencia con un docente 
extraordinario indígena en el aula, 
equivalencia de ciencias 
tradicionales y modernas, 
investigación de campo, 
investigación por convivencia) 
 
Capacidad de trabajo en equipo 
interétnico 

Compromiso para 
capacitarse  

  Condición para la adjudicación de 
plaza 

     



UNIVERSIDAD	NACIONAL	INTERCULTURAL	DE	LA	SELVA	CENTRAL	
	“JUAN	SANTOS	ATAHUALPA”	

COMISIÓN	ORGANIZADORA	–	VICEPRESIDENCIA	ACADÉMICA	

“Año	de	la	Consolidación	del	Mar	de	Grau”	

 

12 

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL Y ENTREVISTA PERSONAL 
  

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 27°  Las calificaciones obtenidas serán procesadas mediante la siguiente formula por el 

jurado  calificador:  Puntaje  Total    = Hoja de Vida  + Clase Magistral  +  Entrevista 

Personal. 

  El puntaje mínimo exigido para declarar ganador del concurso a un postulante es 

25 puntos. 

Artículo 28°  Para  declarar  ganador  a  un  postulante,  se  tendrá  en  cuenta  las  condiciones 

planteadas en el artículo 37° del Reglamento de Concurso Público de Plazas de 

Docentes Contratados.   

Artículo 29°  Terminado  el  proceso,  el  jurado  calificador  hará  entrega  de  los  resultados  del 

proceso  al  Presidente  de  la  Comisión  Organizadora  de  la  Universidad  para  su 

publicación en el lugar y fecha previstos en la convocatoria. La publicación incluirá 

la  calificación  final  obtenida  y  el  cuadro  de  méritos  correspondiente  con  la 

N°  DESCRIPCIÓN 
Puntaje Especifico  Puntaje 

Máximo 
Porcentaje

CALIFICACIÓN 

Deficiente Regular Bueno Excelente Parcial  Total 

1 

Clase Magistral                      

 
10 

Exposición de clase y dominio 
del tema 

0,5  1  2  3  3       

Utilización de tecnología 
educativa 

0,5  1  1,5  2  2       

Presentación y 
desenvolvimiento 

0  1  1,5  2  2       

Plan de Clase  0,5  1  2  3  3       

Entrevista personal                      

  
Información complementaria 
de hoja de vida 

1  2  3  4  4          

  
Actitud y competencias para 
el desarrollo del conocimiento 
intercultural 

2  4  6  8  8          

  
Actitud ante características de 
universidad intercultural 

1  2  3  4  4        20 

2 

Capacidad de trabajo en 
equipo interétnico 

1  2  3  4  4          

Compromiso para capacitarse   Es condición fundamental para la contratación       

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
  

 30 
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declaración  de  ganadores  y  asignación  de  la  plaza  respectiva  de  acuerdo  a  la 

convocatoria. 

Artículo 30°  A  partir  de  la  entrega  de  las  actas  y  expedientes,  se  tendrá  por  concluido  el 

concurso. Los postulantes podrán interponer recurso de reclamación dentro de las 

24  horas  en  horario  de  oficina  (8:00hrs‐  13:00hrs  /  14:30hrs  –  17:30hrs).  La 

Comisión Organizadora se encargará de atender y resolver las reclamaciones, si las 

hubiera, dentro de las 24 horas siguientes. 

Artículo 31°  Dentro del tercer día útil de adoptado el acuerdo por la Comisión Organizadora, se 

expedirá  la Resolución Presidencial que da derecho  a un Contrato,  el  cual  será 

suscrito  y  efectivo  cuando  la  UNISCJSA  cuente  con  la  Autorización  de 

Funcionamiento respectivo. 

Artículo 32°  Los postulantes ganadores de una plaza docente están obligados a presentar  los 
originales de los documentos que se los solicite, de verificarse la presentación de 
certificaciones  o  documentación  falsa  éste  será  descalificado  e  informado  al 
Ministerio Público; y se declarará ganador al postulante que sigue en el orden de 
mérito en la plaza y si no hubiera otro postulante la plaza será declarada desierta. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA:   Cada  etapa  de  evaluación  es  precluyente  y  eliminatoria,  no  obstante  de  que  a 

criterio del Jurado Calificador pueda disponerse la realización de la evaluación de 
la clase magistral y entrevista personal en un solo acto.  

 
SEGUNDA:  La  suscripción  del  Contrato  Administrativo  de  Servicios  se  realizará  cuando  la 

UNISCJSA cuente con la autorización de funcionamiento respectivo. 
 
TERCERA:   Los ganadores del concurso,  adquirirán la condición de ganadores con derecho a 

ser contratados una vez la UNISCJSA cuente con la autorización de funcionamiento 
respectivo el mismo que les será comunicado, desde esa fecha hasta 10 días hábiles 
posteriores.  Los  ganadores  que  no  cumplan  con  la  suscripción  del  contrato 
perderán su derecho a la plaza, la que será cubierta por el postulante que sigue en 
estricto orden de mérito. 

 
CUARTA:   Todo lo no previsto en las bases será resuelto por el Jurado calificador. 
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:   

 

Identificación étnica 

 

Plaza docente 

 

Carrera profesional 

FICHA DE DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:  

 

Identificación étnica 

 

Plaza docente 

 

Carrera profesional 

 

Régimen de dedicación:                                   TC                  TP      

ANEXO I 

FORMATOS 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,  ………………………………………………………………………………………………  con  D.N.I. 

…………………………, declaro bajo juramento gozar de buena salud física y mental. 

 

Ciudad y fecha 

                Firma 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,  ……………………………………………………………………………………………………….…  con  D.N.I. 

……………………………, declaro bajo juramento no encontrarme en incompatibilidad legal ni 

laboral de contratar con el Estado. 

Ciudad y fecha 

                       Firma 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,  ………………………………………………………………….…………………………  con  D.N.I. 

…………………………, declarono tener antecedentes judiciales ni penales. 

 

Ciudad y fecha 

                Firma 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,  ………………………………………………………………………………………….………….  con  D.N.I. 

……………………..……,  declaro  bajo  juramento,no  haber  sido  destituido  por  sanción 

administrativa. 

Ciudad y fecha 

                  Firma 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, …………………………………………………………  con D.N.I. ……………………, declaro bajo 

juramento conocer el Reglamento y las Bases del concurso; y  me someto a ellas.  

Ciudad y fecha 

                Firma 

     


