
ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO 

Siendo las 11:30 am. del día cuatro de  febrero del año Dos Mil veintiuno, se reunieron en la Sala 

virtual vía Google Meet: https://meet.google.com/hqo-qhxw-zju, convocada por el presidente del 

jurado Dr. Ing. Nilthon E. Zavaleta Gutierrez vía correo electrónico institucional, para la instalación 

del Jurado encargado de procesar el Concurso de ingreso a la Carrera Docente 2020, plaza N° 1161, de 

Prof. Auxiliar T.C, en el Departamento Académico de Ingeniería Metalúrgica según RESOLUCIÓN 

JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT de fecha 15 de enero del 2021 que dice literalmente: 

DPTO. ACAD. INGENIERIA METALURGICA 

Jurado de Ingreso a la Carrera Docente para la plaza N° 1161 de Prof. Auxiliar TC. 

MIEMBROS TITULARES 

DR. NILTHON EMERSON ZAVALETA GUTIERREZ (PRESIDENTE) 

MS. JULIO TITO PANTA MESONES 

DR. LUIS WILFREDO AGUILAR RODRIGUEZ 

MIEMBRO ACCESITARIO 

MS. JORGE WILFREDO VERA ALVARADO 

DELEGADOS OBSERVADORES: 

SUDUNT: PROF. JUAN ANTONIO VEGA GONZALEZ 

Estudiante: ELIAS DANIEL DIESTRA ORTIZ 

La reunión se inició a la hora indicada, esperando 15 minutos aproximadamente para la asistencia de 

todos los convocados, estando presentes los siguientes docentes, Dr.  Ing. Nilthon Emerson Zavaleta 

Gutierrez, Dr. Ing. Luis Wilfredo Aguilar Rodríguez, Dr. Ing. Julio Tito Panta Mesones, todos 

miembros titulares del jurado y también los señores: Profesor Dr. Juan Antonio Vega González, como 

delegado observador por SUDUNT y el representante estudiantil, alumno Elías Daniel Diestra Ortiz, 

iniciando y realizando la grabación correspondiente de la reunión, cuyo enlace del video es el 

siguiente:  

https://drive.google.com/file/d/1XkYRqt9ED52VzFUjTscM7lBW1m4oQSka/view?usp=sharing,  

De acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario N° 512 y 591-2020/UNT, donde se aprobó: el 

Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente y la Directiva N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT 

“LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA 

UNT” que será realizado preferentemente bajo la modalidad virtual en etapa de emergencia sanitaria. 

El Jurado encargado de procesar el concurso de ingreso a la carrera docente, para docente auxiliar TC 

plaza 1161, queda conformado de la siguiente manera: Dr. Ing. Nilthon Emerson Zavaleta Gutierrez 

(presidente); Dr. Ing. Julio Tito Panta Mesones (miembro) y Dr. Ing. Luis Wilfredo Aguilar Rodríguez 

(secretario). 

El Jurado y delegado observador del SUDUNT, confirma haber recibido en sus correos institucionales 

los expedientes del postulante, el señor Aldo Roger Castillo Chung, el cual fué enviado desde el 

correo:  concursonombramientodocente2020@unitru.edu.pe 

El Jurado acuerda, asistir a una reunión virtual via Google meet, para proceder a la revisión de los 

expedientes del concursante para la declaración de aptitud, el día Lunes 08 de febrero del 2021, a 

horas 17:00 p.m., ingresando al siguiente enlace:  https://meet.google.com/pae-bwzx-mgk 

Siendo la 12.00 m, se dio por culminada la sesión, firmando el acta de instalación los Miembros del 

Jurado abajo firmantes en señal de conformidad. 

                                                                               

Dr. Nilthon E. Zavaleta Gutierrez       Dr. Julio T. Panta Mesones   Dr. Luis W. Aguilar Rodríguez 

         Presidente                             Miembro                       Secretario 

https://meet.google.com/hqo-qhxw-zju
https://drive.google.com/file/d/1XkYRqt9ED52VzFUjTscM7lBW1m4oQSka/view?usp=sharing
mailto:concursonombramientodocente2020@unitru.edu.pe
https://meet.google.com/pae-bwzx-mgk


 

 

                        Dr. Juan A. Vega González             Elías D. Diestra Ortiz 

                          Representante SUDUNT            Representante estudiantil                             



DECLARACION JURADA 

 

Yo, AGUILAR RODRIGUEZ LUIS WILFREDO identificado con DNI. Nro 18178929 

con Código IBM Nro 4948 del Departamento Académico Dpto. de Ingeniería 

Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería; en el marco de los lineamientos del concurso 

de Ingreso a la docencia de la Universidad Nacional de Trujillo, establecidos por la 

Directiva N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO 

DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT” y como Jurado encargado de 

procesar el concurso de ingreso a la carrera docente 2020 y en calidad de Consejero de 

Facultad, DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD, que: 

Me abstendré de participar en la Sesión de Consejo en la que se trate alguna incidencia 

producida en el proceso, de acuerdo Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2020.  

 

                                                        Trujillo, 4 de febrero del 2021 

 

                                      

FIRMA DEL DECLARANTE 

DNI: 18178929 



ACTA DE DECLARACION DE APTITUD 
 

Siendo las 17:00 p.m. del día ocho de febrero del año Dos Mil Veintiuno, se reunieron en la Sala 

virtual vía Google meet: https://meet.google.com/pae-bwzx-mgk, los miembros del jurado del 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 2020, plaza N° 1161 EN EL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE METALÚRGICA según 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT de fecha 15 de enero del 2021, cuyos 

docentes presentes son: Dr. Ing. Nilthon Emerson Zavaleta Gutiérrez (presidente), Dr. Ing. Julio 

Tito Panta Mesones (miembro) y Dr. Ing. Luis Wilfredo Aguilar Rodríguez (secretario), para 

apertura y revisión de expedientes y declaración de aptitud del  postulante del concurso de ingreso 

a la carrera docente 2020 mencionado. 

El presidente del Jurado, Dr. Ing. Nilthon Emerson Zavaleta Gutiérrez llamó asistencia; estando 

presentes todos los miembros del jurado evaluador se procedió a iniciar la revisión correspondiente 

y declarar la aptitud del postulante, establecidas en el Reglamento correspondiente para Ingreso a la 

Carrera Docente de la UNT y la Directiva N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT 

“LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA 

UNT”. 

Luego de revisar los documentos presentados en los expedientes del postulante, del Sr. CASTILLO 

CHUNG, ALDO ROGER de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento de Ingreso a la 

Carrera Docente de la Universidad Nacional de Trujillo y la Directiva N° 

001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A 

LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT”, aprobados con Resoluciones de Consejo Universitario 

N° 512 y 591-2020/UNT de fechas 11 de noviembre y 9 de diciembre del 2020, respectivamente; el 

jurado por unanimidad, determinó que el postulante cumple con todos los requisitos, por lo tanto el 

jurado resuelve DECLARARLO APTO para el concurso de Ingreso a la carrera Docente 2020, en el 

Departamento Académico de Ingeniería de Metalúrgica según RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 

006-2021-URH/UNT de fecha 15 de enero del 2021. 

El jurado acuerda publicar en la página web de la UNT la resolución de declaración de aptitud del 

postulante y citarlo para la entrevista personal y exposición de la clase magistral para el día lunes 15 

de febrero del 2021 a hora 8:00 a.m. vía Google meet: https://meet.google.com/uye-gdbo-nob    

Siendo las 18:21 p.m., se dio por culminada la sesión, firmando el acta de declaración de aptitud, 

los Miembros del Jurado abajo firmantes en señal de conformidad. 

                                                                         

Dr. Nilthon E. Zavaleta Gutierrez   Dr. Julio T. Panta Mesones    Dr. Luis W. Aguilar Rodríguez              

            Presidente                    Miembro                           Secretario 

 

 

 

                  Dr. Juan A. Vega González             Elías D. Diestra Ortiz 

  Representante SUDUNT                Representante estudiantil 

 

https://meet.google.com/pae-bwzx-mgk
https://meet.google.com/uye-gdbo-nob


DECLARACIÓN DE APTITUD DEL POSTULANTE PARA CONCURSO DE 

INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 2020 – UNT 

PLAZA 1161 

 

                                                         Trujillo, 08 de febrero de 2021 

 

Los miembros del jurado del CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 2020, EN 

EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE METALÚRGICA según 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT de fecha 15 de enero del 2021, siendo N° 

plaza del concurso: 1161, cuyos docentes integrantes son: Dr. Ing. Nilthon E. Zavaleta Gutiérrez 

(presidente), Dr. Ing. Luis W. Aguilar Rodríguez(secretario) y Dr. Ing. Julio Tito Panta Mesones 

(miembro), en reunión del día ocho de febrero del año Dos Mil veintiuno, después de revisar y 

verificar en los expedientes del  postulante: Sr. CASTILLO CHUNG, ALDO ROGER, el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente de la 

UNT y la Directiva N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT”, aprobados con 

Resoluciones de Consejo Universitario N° 512 y 591-2020/UNT de fechas 11 de noviembre y 9 de 

diciembre del 2020, respectivamente. 

RESUELVE: 

Primero: DECLARAR APTO AL POSTULANTE Sr. CASTILLO CHUNG, ALDO ROGER  

Segundo: CITAR AL POSTULANTE PARA LA ENTREVISTA PERSONAL Y EXPOSICION 

DE LA CLASE MAGISTRAL EN EL SIGUIENTE LINK Y CRONOGRAMA:           

  

Link de la reunión virtual: https://meet.google.com/uye-gdbo-nob 

POSTULANTE FECHA Y HORA DESCRIPCIÓN 

CASTILLO CHUNG, ALDO ROGER LUNES 15/02/2021 

8:00 – 10:00 am 

Entrevista personal y 

exposición de clase 

magistral 

 

                                                                     

Dr. Nilthon E. Zavaleta Gutierrez   Dr. Julio T. Panta Mesones     Dr. Luis W. Aguilar Rodríguez              

            Presidente                    Miembro                           Secretario 

 

 

 

                 Dr. Juan A. Vega González               Elías D. Diestra Ortiz 

  Representante SUDUNT                Representante estudiantil 

https://meet.google.com/uye-gdbo-nob
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HOJA DE EVALUACIÓN DE POSTULANTE PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA 
CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA - 2020 

 
POSTULANTE: ALDO ROGER CASTILLO CHUNG 
 
FACULTAD: INGENIERÍA 
 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: INGENIERÍA METALÚRGICA 
 
CATEGORIA Y MODALIDAD: DOCENTE AUXILIAR, T.C.    N° PLAZA:   1161 

 
 
 
 
 

A.- CURRÍCULO VITAE: 
 

1. Formación académica (grados y títulos) (ptje. máx. 14.0) 
 

I.- TÍTULOS PUNTAJE  
1.1. Título Profesional 5,0 
1.2. Segunda Especialidad   
1.3 Otro Título Profesional afín  
II.- GRADOS ACADÉMICOS  
2.1. Maestro 5,0 
2.2. Doctor  

 

I. TÍTULOS: 
i. Se evalúa el título profesional correspondiente a la carrera profesional de la Facultad a la que se postula.  

ii. Se evalúa el segundo título de la carrera afín. 
II. GRADOS ACADÉMICOS  

i. Se evalúa el grado académico más alto.  
ii. Solo serán evaluados los grados expedidos por una Universidad y que tengan correspondencia con el título 

profesional o los relacionados con el ejercicio de la docencia (por ejemplo, pedagogía universitaria; didáctica 
universitaria y docencia e investigación). 

iii. Los títulos y/o grados recibidos en el extranjero serán evaluados siempre que estén revalidados en el Perú o 
que hayan sido reconocidos oficialmente en aplicación de los convenios de reciprocidad para la validez de 
títulos. 

 

2. Experiencia profesional y/o docente (ptje max 6.0) 
 

RUBROS 
 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
RUBRO 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL 
RUBRO 

2.1 Ejercicio profesional 
docente 

De (1-3 años)  
2,0 

2,5 

De (4 -7 años) 2,0 
De (8 – 10 años)  

2.2 
Ejercicio profesional 

no docente 
 

De (1-3 años) 0,5 
0,5 De (4 -7 años)  

De (8 – 10 años)  
 

- Se entiende por ejercicio profesional a toda actividad técnica, científica y/o docente y su consiguiente 
responsabilidad, realizadas en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia y que requieren la 
capacitación que otorga el título proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado. 

- Para los efectos de la calificación, los trabajos desempeñados simultáneamente como profesional y docente, no serán 
acumulables. El ejercicio de la actividad profesional independiente se acreditará con el certificado de habilitación 
del colegio profesional respectivo con una antigüedad no mayor de treinta días (30). 

- Los certificados, constancias, resoluciones, o contratos que acrediten ejercicio profesional, deberán consignar con 
claridad y precisión las fechas de comienzo y término en cada cargo. Se desestimarán la documentación que no reúna 
este requisito. El ejercicio profesional se evalúa siempre que no sea simultáneo con el ejercicio profesional docente. 
Solo se evaluarán los cargos desempeñados después de obtenido el Título Profesional. 
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- Las fracciones de años de servicios prestados como docente o profesional en forma discontinua en diversos cargos 
se sumarán; solo serán evaluados los años completos. 

- Se entiende por ejercicio profesional docente al tiempo de servicios prestados en las universidades o en instituciones 
de educación con categoría universitaria. Se calificará como ejercicio profesional docente incluso el tiempo de 
servicio como Jefe de Práctica. 

- El puntaje es acumulativo hasta un máximo de 6.0 puntos. 
 

3. Actualizaciones y/o capacitaciones (ptje. máx. 16.0) 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

ÚNICO 
POR 

CRITERIO 

 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
CRITERIO 

 
PUNTAJE 

TOTAL 
DEL RUBRO 

3.1 Cursos de capacitación en didáctica universitaria e inducción 
para el desempeño docente, certificados por la UNT, de los 
últimos cinco años (por cada 30 h) o dos (02) créditos. 

1,0 x 2 2,0 

11,50 

3.2 Cursos de capacitación en didáctica universitaria e inducción 
para el desempeño docente, certificados por otra Universidad 
de los últimos cinco años (por cada 30 h) o dos (02) créditos. 

---- --- 

3.3 Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas 
relacionadas con la educación virtual (por cada 10 h). 0,5 x 2 1,0 

3.4 
Estudios concluidos para la obtención de un segundo grado de 
maestro o doctor, relacionada con el área al que postula, por 
ciclo concluido. 

0,5 x 3 1,5 

3.5 
Estudios concluidos para obtener el título en Segunda 
Especialidad, vinculada al área que postula, por cada ciclo 
académico. 

---- ---- 

3.6 

Cursos de capacitación o actualización (capacitador, expositor, 
tallerista, facilitador, monitor) por cada 6 h o capacitado, por 
cada 20 h en universidades, vinculados al área que postula o a 
los roles misionales de la universidad (investigación científica 
y responsabilidad social). 

0,8 x 5 4,0 

3.7 

Asistencia o participante en cursos de capacitación o 
actualización por cada 6 h o capacitado, por cada 20 h en 
instituciones no universitarias debidamente registradas o 
reconocidas formalmente, vinculados al área que postula o a 
los roles misionales de la universidad (investigación científica 
y responsabilidad social). 

0,5 x 6 3,0 

3.8 
Estancias de investigación y/o capacitación en universidades 
nacionales o extranjeras relacionadas con el área al que 
postula; por cada 10 días de permanencia.  

----- ---- 

 
- El Puntaje es acumulativo hasta máximo de 16.0 puntos. 
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4. Producción científica y humanística (ptje. máx. 11.0) 

 
 

OBRAS Y/O TRABAJOS 

PUNTAJE 
ÚNICO 

POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
OBRAS 

Y/O 
TRABAJOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL 
RUBRO 

 

4.1 

a) Obra o publicación premiada o editada a nivel nacional 
e internacional o libros editados debidamente 
registrados en la Biblioteca Nacional del Perú (depósito 
legal y código ISBN) o instituciones similares, la 
calificación se asignará por libro; a los coautores se 
asignará igual puntaje. 

---- ---- 

 
 
 
 
 
 

5,00, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Obra o publicación no premiada o editada a nivel nacional 
e internacional o libros editados debidamente registrados 
en la Biblioteca Nacional del Perú (depósito legal y código 
ISBN) o instituciones similares, la calificación se asignará 
por libro; a los coautores se asignará igual puntaje. 

---- ---- 

4.2 

a) Artículos indexados, ensayos, monografías afines al área 
que postula, publicados en revistas, repositorios o medios 
de comunicación, de soporte físico o virtual, formalmente 
reconocidos en el ámbito académico y científico; de 
solvencia académica y formalmente reconocidos en dicho 
ámbito. La calificación se asignará por texto; a los 
coautores se asignará igual puntaje. 

1,0 x3 3,0 

 
b) Artículos no indexados, ensayos, monografías afines al 

área que postula, publicados en revistas, repositorios o 
medios de comunicación, de soporte físico o virtual, 
formalmente reconocidos en el ámbito académico y 
científico; de solvencia académica y formalmente 
reconocidos en dicho ámbito. La calificación se asignará 
por texto; a los coautores se asignará igual puntaje. 

  

4.3 

 
a) Módulos, textos y guías de laboratorio universitarios 

publicados y aprobados mediante Resolución de 
Decanato u otra dependencia académica, se asignará la 
calificación por cada uno de éstos; a los coautores se 
asignará igual puntaje. 

0,5 x 4 2,0 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 11.0 puntos. 
 

5. Participación en certámenes académicos relacionados con el área al que postula (ptje. máx. 5.0) 
 

CARGO 

PUNTAJE 
ÚNICO 

POR 
CARGO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
CARGO 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL 
RUBRO 

5.1 Presidente y/u Organizador de eventos especializados en 
entidades de prestigio académico. 0,5 x4 2,0  

 
 
 

4,5 

5.2. Miembro del Comité organizador. 0,75 x2 1,5 

5.3 
Miembro o participante en comisiones de instituciones 
públicas o privadas, sobre la problemática regional e 
investigación afines a su especialidad.  

---- ---- 

5.4 
Participación como panelista, conferencista y/o ponente, en 
congresos y eventos académicos, referidos a la disciplina 
materia del concurso, por cada certificado.  

0,5 x2 1,0 
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- El Puntaje es acumulativo hasta máximo de 5.0 puntos. 

6. Certificación relacionada con el dominio de idiomas (ptje. máx. 3.0)  

NIVEL 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
NIVEL 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

6.1 Avanzado   
1,0 6.2 Intermedio  

6.3 Básico 0,5 x2  
 
- Puntaje máximo por cada idioma extranjero o nativo (Quechua, Aimara) es de 1.5 puntos. 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 3.0 puntos. 

 
 

7. Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   profesionales, 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales (ptje. máx. 5.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO 

POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL 
RUBRO 

7.1 Reconocimientos, condecoraciones y premios. 0,5 x 2 1,0  
 

2,0 7.2 Participante y/o colaborador en trabajos de investigación, 
publicaciones y proyecto de investigación  0,5 x 2 1,0 

7.3 Investigador reconocido por CONCYTEC u otro organismo 
similar. ---- ---- 

 

- El puntaje es acumulativo hasta un máximo de 5.0 punto. 
 

B.-  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 
 

1. Entrevista personal (ptje. máx. 6.0) 
Cada Jurado calificará hasta un máximo de seis (6) puntos. Se sumarán las calificaciones de todos los Miembros del 
Jurado y de dicho resultado se obtendrá su promedio aritmético. 
Para la calificación de este indicador se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

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. 

1,5 

b) Manejo de inteligencia emocional, empatía y facilidad para comunicarse e 
interactuar con los demás. 

1,3 

c) Aptitud crítica e innovadora frente a los problemas regionales, nacionales, mundiales 
y los objetivos misionales de la universidad. 

1,0 

d) Iniciativa, ingenio y audacia para enfrentar situaciones metodológicas y didácticas 
nuevas y difíciles en los procesos enseñanza-aprendizaje. 0,4 

e) Capacidad para diagnosticar y proponer alternativas de solución a problemas 
personales de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 0,4 

f) Demuestra solidez de principios y valores inherentes a la docencia universitaria, la 
ética profesional y personal. 0,5 

 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 6.0 puntos. 
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2. Trabajo de habilitación (ptje. máx. 12.0) 
 

2.1. Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. max. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Demuestra un nivel alto de conocimientos de su disciplina científica y de su 
problemática a nivel nacional e internacional. 

 

b) Demuestra un nivel promedio de conocimientos de su disciplina científica y de su 
problemática a nivel nacional e internacional. 1,5 

c) Demuestra un nivel bajo de conocimientos de su disciplina científica y de su 
problemática a nivel nacional e internacional.  

 
2.2. Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. max. 3.0) 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Presenta de forma correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el 
motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación y sistematización 
de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y 
estándares de la exigencia científica. 

 

b) Presenta de forma parcialmente correcta el proceso de investigación, señalando con 
claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación y 
sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con 
las normas y estándares de la exigencia científica. 

1,5 

c) Presenta de forma incorrecta el proceso de investigación, señalando con claridad el 
motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación y sistematización 
de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y 
estándares de la exigencia científica. 

 

 
2.3. Dominio del idioma y redacción (ptje. max. 3.0) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza el lenguaje disciplinar 
y científico para motivar y atraer la atención del lector. 3,0 

b) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza parcialmente el 
lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector. 

 

c) El texto está redactado con propiedad, corrección y no utiliza el lenguaje 
disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector. 

 
 
 

2.4. Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 3.0) 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra total claridad y 
ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-pedagógicos que 
garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a 
lograr por parte de los estudiantes, secuencia de inicio, desarrollo y cierre, 
adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño 
implementado de evaluación de los aprendizajes. 

3,0 

b) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra regular claridad 
y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-pedagógicos que 
poco garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos 
a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de inicio, desarrollo y cierre, 
adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño 
implementado de evaluación de los aprendizajes. 
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c) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra escaza o 
deficiente claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos 
didáctico-pedagógicos que no garantizan el desarrollo de una clase: 
competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, no adecuada selección de contenidos, recursos 
didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 

 
- Los puntajes de estos criterios son acumulativos hasta un máximo de 12.0 puntos. 

 
 

3. Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 
 

Es la exposición descriptiva y explicativa de los procesos de planificación, implementación y ejecución de una 
clase modelo, relacionado con un tema específico y con el diseño especifico presentado.  
La valoración incluye el nivel académico, las estrategias didácticas y metodológicas utilizadas para el desarrollo 
de una sesión de aprendizaje (inicio, desarrollo y cierre). 

 

1.1 Capacidad didáctica o pedagógica (ptje. max.2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

a) Expone con claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en 
su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea adecuadamente los recursos 
tecnológicos de exposición (TIC) 

2,5 

b) Expone con poca claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado 
en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea con cierta dificultad los 
recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

c) Expone con ausencia de claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar 
planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y no emplea recursos 
tecnológicos de exposición (TIC). 

 

 
3.2. Manejo del discurso académico-disciplinar (ptje. max. 2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACION PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR  

a) Utiliza de modo adecuado, correcto y solvente el discurso académico-
disciplinar relacionado con el tema de su clase y su especialidad, durante la 
sustentación de su clase magistral. 

2,5 

b) Utiliza de modo poco adecuado, correcto y solvente el discurso académico-
disciplinar y no está muy relacionado con el tema de su clase ni con su 
especialidad durante, la sustentación de su clase magistral. 

 

c) No utiliza el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase 
ni con su especialidad, durante la sustentación de su clase magistral.  

 
3.3. Actitud frente a problemas nuevos (ptje. max. 2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

a) En atención a problemas e interrogantes sobre temas o problemas nuevos, 
relacionados con el tema de su clase magistral, responde en forma clara, precisa y 
solvente. 

 

b) En atención a problemas e interrogantes sobre temas o problemas nuevos, 
relacionados con el tema de su clase magistral, responde en forma poco clara, 
precisa y solvente. 

1,25 

c) En atención a problemas e interrogantes sobre temas o problemas nuevos, 
relacionados con el tema de su clase magistral, no responde o lo hace en forma no 
clara, imprecisa y nada solvente. 
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3.4. Conocimiento científico de su disciplina (ptje. max.2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

a) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra amplio 
conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

b) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular 
conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas 1,25 

c) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra deficiente 
conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

 

- Los puntajes de estos criterios son acumulativos hasta un máximo de 10.0 puntos. 
 

4. Uso de Materiales de enseñanza (ptje. máx. 7.0) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

a) El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso adecuado y óptimo de 
materiales didácticos (impresos, gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, 
etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propio de la educación virtual.  

7,0 

b) El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso poco adecuado y de 
regular eficiencia y eficacia de materiales didácticos (impresos, gráficos, 
dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas 
(TIC) propio de la educación virtual.  

 

c) El diseño y ejecución de su clase magistral no considera o lo considera de manera 
inadecuada y deficiente el uso de materiales didácticos (impresos, gráficos, 
dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas 
(TIC) propias de la educación virtual. 

 

- El puntaje de este criterio es hasta un máximo de 7.0 puntos. 
 
5. Evaluación de los estudiantes al docente apto sobre su desempeño docente (Ptje. Máx. 5.0) 
 

ASPECTOS INDICADORES PUNTAJE ÚNICO DE DESEMPEÑO 

  DEFICIENTE BUENO EXCELENTE 

1. DOMINIO DE 
CONTENIDOS 

1.1 Desarrolla la experiencia curricular 
(curso / asignatura) con solvencia, 
amplitud y profundidad. 

   

1.2 Demuestra dominio y conocimiento 
sobre los temas desarrollados y los 
relaciona con el campo de tu 
formación profesional. 

   

PUNTAJES SUBTOTALES    

2. ACTITUDES 

2.1 Es puntual y constante (ingreso, 
permanencia y culminación) en la 
actividad programada en su Aula 
de manera presencial y/o 
semipresencial y/o virtual UNT. 

   

2.2 Es responsable y ordenado en el 
cumplimiento de sus actividades 
académicas programadas. 

   

2.3 Incentiva la participación de los 
estudiantes en clase, respetando 
sus opiniones y divergencias, 
siendo flexible y priorizando los 
derechos de los estudiantes (Logro 
de competencias). 

   

PUNTAJES SUBTOTALES    
3. DOMINIO 
DIDÁCTICO 

PEDAGÓGICO 

3.1 Utiliza estrategias didácticas 
activas adecuadas que motivan la 
participación de los estudiantes.  

   



U N IDAD DE RE CURSOS HUMANOS 
Área de Personal Académico 

Jr. Diego Alm agro N° 344 Teléfono N° 044 -256629 

 
    
 
 

3.2 Evalúa a los estudiantes con 
objetividad, adecuación y según lo 
programado. 

   

PUNTAJES SUBTOTALES    

4.RESPONSABILI
DAD 

ACADÉMICO-
ADMINISTRATI

VA 

4.1 Socializa el sílabo con los 
estudiantes el primer día de clases, 
lo subió a su Aula de manera 
presencial y/o semipresencial y/o 
virtual UNT. 

   

4.2 Informa sobre el cronograma de 
actividades, los recursos a emplear 
y la forma de evaluación al 
comienzo de la experiencia 
curricular, según lo establecido en 
el sílabo. 

   

4.3 Comunica las fechas de 
evaluaciones y usó instrumentos 
adecuados a los temas 
programados. 

   

4.4 Da a conocer oportunamente a los 
estudiantes los resultados de 
exámenes y trabajos. 

   

4.5 Registra la asistencia y 
permanencia del estudiante, 
utilizando el Aula de manera 
presencial y/o semipresencial y/o 
virtual UNT. 

   

4.6. Almacena (sube) sus archivos 
(textos, enlaces y videos) al Aula 
de manera presencial y/o 
semipresencial y/o virtual UNT. y 
comparte los enlaces en su drive. 

   

PUNTAJES SUBTOTALES  4,0  
 

- Los resultados de evaluación virtual (encuesta virtual), realizada por los estudiantes que en el anterior y presente 
semestre académico llevaron cursos con los postulantes contratados de la UNT.  

- En el caso de los postulantes externos deberán anexar a su currículo vitae los resultados de la encuesta de la 
universidad que labora avalados por el Decano respectivo, de acuerdo con los aspectos e indicadores del formato 
de la encuesta adjunta.  

- Esta exigencia no se aplica para quienes no han ejercido docencia universitaria. 
- El puntaje de este criterio es hasta un máximo de 5 puntos. 
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CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA INGRESO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

A. CURRICULUM VI TAE 

PUNTAJE 
MÁXI MO 

PUNTAJE MÍNIMO APROBATORIO 

AUXILIAR 
ASOCIADO Y 
PRINCIPAL 

AUXILIAR ASOCIADO PRINCIPAL 

1. Formación Académica. 14,0        10,0 
 

         2,5 

11,5 

5,0 

4,5 

 

1,0 

 

 

2,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Experiencia Profesional y/o Docente 6,0 
3. Actualización y/o Capacitación. 16,0 
4. Producción Científica y Humanística  11,0 

5. Participación en Certámenes Académicos 
Relacionados con el Área al que Postula. 5,0 

 
6. Certificación relacionada con el dominio 

de Idioma. 
3,0 

  

 
7. Reconocimiento de la Universidad 

Nacional de Trujillo, otras universidades, 
colegios   profesionales, instituciones 
públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 

5,0 

  

SUBTOTAL 60,0 36,5   

B. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DOCENTE 

AUXILIAR 
ASOCIADO Y 
PRINCIPAL 

 
 
 
 

         5,1 
         9,0 
 
         7,5 
         7,0 
 

 
 
   
 
 

  

1. Entrevista personal  6,0 

2. Trabajo de Habilitación. 12,0 
3. Clase Magistral. 10,0 
4. Uso de Materiales de Enseñanza 7,0 
5. Evaluación a los Alumnos. 5,0          4,0   

S UBTOTAL 40,0 32,6   

PUNTAJE MÁXIMO Y MINIMO 
APROBATORIO 100,0 69,1   

 
NOTA: Para ser nombrado en la carrera docente universitaria en las categorías de Profesor: Auxiliar, Asociado y Principal, 

el puntaje mínimo aprobatorio de evaluación que el postulante debe alcanzar es de: 50, 55 y 62 puntos en las plazas 
de las categorías de Profesor: Auxiliar, Asociado y Principal, respectivamente. Enfatizándose que para las tres 
categorías el postulante debe alcanzar el puntaje mínimo en cada factor de evaluación (Currículo Vitae, Entrevista 
Personal y Capacidad Docente), de lo contrario será considerado desaprobado aun cuando haya superado el puntaje 
total. 
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CUADRO DE MÉRITOS A LA CATEGORÍA DE PROFESOR AUXILIAR 
 

FACULTAD 
 

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL 

CONCURSANTE 

 
N° DE 

PLAZA 

CURRÍCULO 
VITAE 

(Máx. 60 pts.) 
(Mín. 27.5 pts.) 

CAPACIDAD 
DOCENTE 

(Máx. 40 pts.) 
(Mín.27.5 pts.) 

PUNTAJE 
TOTAL 

(MÍN. 55 pts.) 

CONDICIÓN 
(Aprobado/Desaprobado) 

INGENIERÍA METALURGICA ALDO ROGER CASTILLO CHUNG    1161 36,5 32,6 69,1 APROBADO 

        

        

 
NOTA: Puntaje Mínimo Aprobatorio = (55) Puntos (Currículo Vitae +Capacidad Docente) 

                                                                                                                                                                                                                                          
___________________________________  _______________________________________  ________________________________ 

Miembro Titular 1° Presidente Jurado   Miembro Titular 2° Secretario     Miembro Titular N° 3  
Dr. Ing. Nilthon E. Zavaleta Gutierrez                       Dr. Ing. Luis W. Aguilar Rodríguez                               Dr. Ing. Julio T. Panta Mesones                                 
 
 
 
 
   __________________________________________    ______________________________________ 

  Delegado Observador (C.F.E)       Delegado Observador (SUDUNT) 
                                          Alumno: Elías Daniel Diestra Ortiz                                                                       Dr. Ing. Juan Antonio Vega González 
 
                                                      



 

 

 



ACTA DE EVALUACION DE POSTULANTE EN CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 2020, DE 

PROF. AUXILIAR T.C. – PLAZA 1161, EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

según RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT 

 

Siendo las 8:00 a.m. del día lunes quince de febrero del año Dos Mil veintiuno, se reunieron en la Sala virtual vía Google  

meet: https://meet.google.com/uye-gdbo-nob, los siguientes docentes Dr. Ing. Nilthon Emerson Zavaleta Gutierrez 

(presidente), Dr. Ing. Luis Wilfredo Aguilar Rodríguez (secretario) y Dr. Ing. Julio Tito Panta Mesones (miembro), así como 

también el delegado observador del SUDUNT Dr. Ing. Juan A. Vega González y el alumno Elías Daniel Diestra Ortiz como 

delegado observador estudiantil;  para la evaluación del  postulante del Sr. ALDO ROGER CASTILLO CHUNG,  declarado 

apto en el CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE DE LA UNT 2020, PARA PROF. AUXILIAR T.C. 

(plaza 1161) EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA, según RESOLUCIÓN 

JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT, quienes fueron citados el día martes 08 de Febrero del 2021. 

De acuerdo al cronograma establecido en la RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE APTITUD  el mencionado postulante 

y con la presencia de público presente, a las 8 a.m. del día lunes 15 de febrero 2021 se dio inicio al proceso de  evaluación 

del postulante Sr. ALDO ROGER CASTILLO CHUNG con la entrevista personal y exposición de clase magistral las cuales 

se realizaron sin ningún inconveniente o dificultad, quedando evidencia de lo realizado en la grabación del video siguiente:    

https://drive.google.com/file/d/1520EwLlXvpjvd5Qqge3P5R6nuGk8G1v9/view?usp=sharing 

Siendo las 10.38 a.m., se terminó con la evaluación del postulante, y se dio por concluida la reunión virtual convocada, 

pasando el jurado evaluador y delegados observadores a reunirse en la sala virtual via Google meet: 

https://meet.google.com/bfc-bhon-eac , para la evaluación del curriculum vitae y consolidar la evaluación de la capacidad 

docente en la Hoja de Evaluación de Postulantes para el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria – 2020, 

elaborada por la unidad de Recursos Humanos, área de personal académico. 

Siendo las 12:26 p.m., Dr. Ing. Nilthon Emerson Zavaleta Gutiérrez (presidente), convoca a los miembros del jurado a 

informar sobre los resultados de la evaluación del Curriculum Vitae y Capacidad Docente del postulante Ing. ALDO ROGER 

CASTILLO CHUNG, cuyo proceso se puede evidenciar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/19vvL64rwvh_k5ONtJwIUETLazM7CSSrz/view?usp=sharing 

Los puntajes recopilados fueron los siguientes: 

CUADRO DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FACULTAD 

 
DEPARTAMENT

O ACADÉMICO 

 
NOMBRE Y APELLIDO DEL 

CONCURSANTE 

 
N° DE 

PLAZA 

CURRÍCULO 
VITAE 

(Máx. 60 pts.) 
(Mín. 27.5 pts.) 

CAPACIDAD 
DOCENTE 

(Máx. 40 pts.) 
(Mín.27.5 pts.) 

PUNTAJE 
TOTAL 

(MÍN. 55 pts.) 

CONDICIÓN 

(Aprobado/De
saprobado) 

INGENIERÍA METALURGICA    ALDO ROGER CASTILLO CHUNG    1161          36,5        32,6         69,1 APROBADO 

 

El jurado evaluador, en base a los resultados obtenidos, determina que el postulante Ing. ALDO ROGER CASTILLO 

CHUNG supera los puntajes mínimos exigidos, para esta categoría, según reglamento es de 55 puntos, y acuerda 

considerar APROBADO y GANADOR en el CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT 2020, 

DE LA PLAZA 1161, DE PROF. AUXILIAR T.C., EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

según RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 006-2021-URH/UNT; para lo cual firma el acta los Miembros del Jurado en señal 

de conformidad. 

El jurado acuerda publicar los resultados en la Web de la Universidad y Facultad de Ingeniería, así como comunicar los 

resultados a la unidad de recursos humanos enviando las actas y hojas de evaluación al correo:  

https://meet.google.com/uye-gdbo-nob
https://drive.google.com/file/d/1520EwLlXvpjvd5Qqge3P5R6nuGk8G1v9/view?usp=sharing
https://meet.google.com/bfc-bhon-eac
https://drive.google.com/file/d/19vvL64rwvh_k5ONtJwIUETLazM7CSSrz/view?usp=sharing


concursonombramientodocente2020@unitru.edu.pe, finalizando así el proceso de evaluación del jurado 

designado. 

                                                                                                                                            Trujillo, 15 de febrero del 2021 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Nilthon E. Zavaleta Gutiérrez 

Presidente 

Dr. Ing. Julio T. Panta Mesones 

                              Miembro 

Dr. Ing. Luis W. Aguilar Rodríguez 

Secretario 

Dr. Ing. Juan A. Vega González 

SUDUNT 

Elías Daniel Diestra Ortiz  

               Representante estudiantil 
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