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ACTA DE REVISION DE TRABAJO DE HABILITACION DE JURADO DE INGRESO A 

LA CARRERA DOCENTE PARA UNA (01) PLAZA N° 562 (SEDE CENTRAL) DE 

PROF. AUXILIAR TC. 

RESOLUCIÓN N° 012-2021 – URH/UNT 

 

El jurado encargado de procesar el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria 2020, en 

las categorías docentes de: Prof. Auxiliar DE. y Auxiliar TC., en Departamento Académico de: Salud 

del Adulto: 

         MIEMBROS TITULARES 

1. Dra. DELLY SAGÁSTEGUI LESCANO (PDTA) 

2. Dra. SOLEDAD MARLENE PESANTES SHIMAJUKO 

3. Dra. ZOILA ESPERANZA LEITÓN ESPINOZA 

 

 

        DELEGADOS OBSERVADORES 

4. SUDUNT: PROF. Dra. FLOR MARIA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO 

5. Alumna. YADHIRA DINASH SOLANO CHAVEZ 

 

Siendo las 7pm del día lunes 08 de febrero del 2021, los miembros titulares y delegadas observadoras; 

nos reunimos vía virtual Google meet en el link: https://meet.google.com/iqg-givv-oqs?authuser=0, y 

llevamos a cabo la revisión del trabajo de habilitación de la postulante Caceda Ñazco, Giovanna Sara, 

según cronograma establecido para el  ingreso a la carrera Docente para una (01) plaza No. 562 (Sede 

Central) de profesor auxiliar tiempo completo, en el Departamento Académico Salud del Adulto. 

Los criterios evaluados según la DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT 

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

LA UNT” (APROBADA CON RCU N° 591-2020/UNT) fueron: 

 

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. 
3 

b) Demuestra un nivel promedio de conocimientos de su disciplina científica 

y de su problemática a nivel nacional e internacional. 
 

c) Demuestra un nivel bajo de conocimientos de su disciplina científica y de 

su problemática a nivel nacional e internacional. 
 

 

 

https://meet.google.com/iqg-givv-oqs?authuser=0
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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 

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. 
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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 

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. 

 

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. 

 

 

- El puntaje promedio obtenido según los criterios, del trabajo de habilitación alcanzado 
por la postulante Caceda Ñazco, Giovanna Sara, fueron (diez puntos cinco) 10.5 puntos. 

- El jurado adjunta las firmas correspondientes. 
 

 

 

 

                                                                            

  …………………………………..    ………………………………………… 
PRESIDENTA         MIEMBRO 
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…………………………………..                      …………………………………………… 

MIEMBRO                                                            DELEGADA OBSERVADORA SUDUNT 
 
 
 
 

 

 
……………………………………………….                      
DELEGADA OBSERVADORA ALUMNA                        
 

Trujillo, 08 de febrero del 2021 

CRONOGRAMCRNA 


