
Acta de evaluación de la Entrevista personal de postulantes en el concurso de Ingreso a la 

carrera docente en la UNT, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, 

plaza Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. 

 

Siendo las 7:00 pm del día martes 16 de febrero de 2021, en la sala virtual https://meet.google.com/ema-

dqzb-yxb de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, en virtud de la Resolución Jefatural N° 

010-2021-URH/UNT, que resuelve nombrar al jurado encargado de conducir el proceso del concurso 

de Ingreso a la Carrera Docente en la UNT, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la plaza 

número 714 de Profesor Auxiliar TC (01 plaza) del Departamento Académico de Economía; nos 

reunimos los docentes: Prof. José Luis Aguilar Delgado (Presidente), Prof. Alex Edmundo 

Adrianzén Jiménez (Secretario) y Prof. Alberto Ramiro Asmat Alva (Miembro) con el fin de 

evaluar la Entrevista personal de los postulantes al concurso de la referencia.   

 

El resultado es como sigue: 

 

Jurado 1: José Luis Aguilar Delgado. 

Item de evaluación y puntaje máximo por 

cada postulante. 

Postulante: 

MONTOYA 

COLMENARES 

PATRICIA 

CLEMENTINA 

Postulante: 

QUEZADA 

LEIVA SERGIO 

FERMIN 

a). Dominio de la disciplina a la que postula y, 

además, el manejo de la relación de esta con 

los procesos de cambio en la región y el país. 

(ptje. máx. 2.0): 

2.0 2.0 

b). Manejo de inteligencia emocional, empatía 

y facilidad para comunicarse e interactuar con 

los demás. (ptje max 1.5): 

1.5 1.5 

c). Aptitud crítica e innovadora frente a los 

problemas regionales, nacionales, mundiales y 

los objetivos misionales de la universidad. 

(ptje max 1.0): 

0.5 1.0 

d). Iniciativa, ingenio y audacia para enfrentar 

situaciones metodológicas y didácticas nuevos 

y difíciles en los procesos enseñanza-

aprendizaje. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

e). Capacidad para diagnosticar y proponer 

alternativas de solución a problemas 

personales de los estudiantes en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

(ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

f). Demuestra solidez de principios y valores 

inherentes a la docencia universitaria, la ética 

profesional y personal. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

Puntaje obtenido: 5.5 6.0 

https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb
https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb


Jurado 2: Alex Edmundo Adrianzén Jiménez. 

Item de evaluación y puntaje máximo por 

cada postulante. 

Postulante: 

MONTOYA 

COLMENARES 

PATRICIA 

CLEMENTINA 

Postulante: 

QUEZADA 

LEIVA SERGIO 

FERMIN 

a). Dominio de la disciplina a la que postula y, 

además, el manejo de la relación de esta con 

los procesos de cambio en la región y el país. 

(ptje. máx. 2.0): 

2.0 2.0 

b). Manejo de inteligencia emocional, empatía 

y facilidad para comunicarse e interactuar con 

los demás. (ptje max 1.5): 

1.5 1.5 

c). Aptitud crítica e innovadora frente a los 

problemas regionales, nacionales, mundiales y 

los objetivos misionales de la universidad. 

(ptje max 1.0): 

0.5 1.0 

d). Iniciativa, ingenio y audacia para enfrentar 

situaciones metodológicas y didácticas nuevos 

y difíciles en los procesos enseñanza-

aprendizaje. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

e). Capacidad para diagnosticar y proponer 

alternativas de solución a problemas 

personales de los estudiantes en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

(ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

f). Demuestra solidez de principios y valores 

inherentes a la docencia universitaria, la ética 

profesional y personal. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

Puntaje obtenido: 5.5 6.0 

 

 

Jurado 3: Alberto Ramiro Asmat Alva. 

Item de evaluación y puntaje máximo por 

cada postulante. 

Postulante: 

MONTOYA 

COLMENARES 

PATRICIA 

CLEMENTINA 

Postulante: 

QUEZADA 

LEIVA SERGIO 

FERMIN 

a). Dominio de la disciplina a la que postula y, 

además, el manejo de la relación de esta con 

los procesos de cambio en la región y el país. 

(ptje. máx. 2.0): 

2.0 2.0 

b). Manejo de inteligencia emocional, empatía 

y facilidad para comunicarse e interactuar con 

los demás. (ptje max 1.5): 

1.5 1.5 



c). Aptitud crítica e innovadora frente a los 

problemas regionales, nacionales, mundiales y 

los objetivos misionales de la universidad. 

(ptje max 1.0): 

0.5 1.0 

d). Iniciativa, ingenio y audacia para enfrentar 

situaciones metodológicas y didácticas nuevos 

y difíciles en los procesos enseñanza-

aprendizaje. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

e). Capacidad para diagnosticar y proponer 

alternativas de solución a problemas 

personales de los estudiantes en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

(ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

f). Demuestra solidez de principios y valores 

inherentes a la docencia universitaria, la ética 

profesional y personal. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 

Puntaje obtenido: 5.5 6.0 

 

 

Resumen postulante: MONTOYA COLMENARES PATRICIA CLEMENTINA 

Item de evaluación y puntaje 

máximo por cada postulante. 
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 

a). Dominio de la disciplina a la que 

postula y, además, el manejo de la 

relación de esta con los procesos de 

cambio en la región y el país. (ptje. 

máx. 2.0): 

2.0 2.0 2.0 

b). Manejo de inteligencia 

emocional, empatía y facilidad para 

comunicarse e interactuar con los 

demás. (ptje max 1.5): 

1.5 1.5 1.5 

c). Aptitud crítica e innovadora 

frente a los problemas regionales, 

nacionales, mundiales y los 

objetivos misionales de la 

universidad. (ptje max 1.0): 

0.5 0.5 0.5 

d). Iniciativa, ingenio y audacia 

para enfrentar situaciones 

metodológicas y didácticas nuevos 

y difíciles en los procesos 

enseñanza-aprendizaje. (ptje. máx. 

0.5): 

0.5 0.5 0.5 

e). Capacidad para diagnosticar y 

proponer alternativas de solución a 

problemas personales de los 

0.5 0.5 0.5 



estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

(ptje. máx. 0.5): 

f). Demuestra solidez de principios 

y valores inherentes a la docencia 

universitaria, la ética profesional y 

personal. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 0.5 

Puntaje obtenido: 5.5 5.5 5.5 
 

Puntaje promedio = (5.5 + 5.5 + 5.5) / 3 = 5.5 

 

Resumen postulante: QUEZADA LEIVA SERGIO FERMIN 

Item de evaluación y puntaje 

máximo por cada postulante. 
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 

a). Dominio de la disciplina a la que 

postula y, además, el manejo de la 

relación de esta con los procesos de 

cambio en la región y el país. (ptje. 

máx. 2.0): 

2.0 2.0 2.0 

b). Manejo de inteligencia 

emocional, empatía y facilidad para 

comunicarse e interactuar con los 

demás. (ptje max 1.5): 

1.5 1.5 1.5 

c). Aptitud crítica e innovadora 

frente a los problemas regionales, 

nacionales, mundiales y los 

objetivos misionales de la 

universidad. (ptje max 1.0): 

1.0 1.0 1.0 

d). Iniciativa, ingenio y audacia 

para enfrentar situaciones 

metodológicas y didácticas nuevos 

y difíciles en los procesos 

enseñanza-aprendizaje. (ptje. máx. 

0.5): 

0.5 0.5 0.5 

e). Capacidad para diagnosticar y 

proponer alternativas de solución a 

problemas personales de los 

estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

(ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 0.5 

f). Demuestra solidez de principios 

y valores inherentes a la docencia 

universitaria, la ética profesional y 

personal. (ptje. máx. 0.5): 

0.5 0.5 0.5 

Puntaje obtenido: 6.0 6.0 6.0 
 



Puntaje promedio = (6.0 + 6.0 + 6.0) / 3 = 6.0 

 

Siendo las 8:10 pm del mismo día se terminó la reunión y en señal de conformidad de esta, firman los 

presentes y autorizan al presidente a efectuar las comunicaciones correspondientes a los postulantes. 

 

 

 

 

Dr. José Luis Aguilar Delgado (presidente)  ……………………………………………. 

 

 

 

Ms. Alex Edmundo Adrianzén Jiménez (secretario)  ………………………………….. 

 

 

 

Ms. Alberto Ramiro Asmat Alva (miembro) ……………………………………………. 

 

 

 


