
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE 
CATEGORÍA DE PROFESOR AUXILIAR D.E. A PROFESOR ASOCIADO D.E. DEL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FARMACOLOGÍA – FACULTAD DE FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA. 

Siendo las siete horas y treinta minutos del día lunes veintidós de noviembre del año 2021 y a solicitud 
de la Dra. Anabel Doris González Siccha, Presidente del Jurado nombrado Resolución Jefatural N°0113-
2021-URH/UNT, se reunieron los profesores Dra. Anabel Doris González Siccha, Dra. Carmen Isolina 
Ayala Jara, como miembros titulares del Jurado y el Dr. Luis Alberto Chávez Abanto (miembro 
accesitario), Dr. Demetrio Rafael Jara (delegado observador del SUDUNT) y la estudiante Kathya Lucero 
Huertas Castillo (delegada observador de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica), en la 
sala virtual de enlace https://meet.google.com/dxk-numt-naq, no habiéndose presentado la Dra. Olga 
Elizabeth Caballero Aquiño, la presidenta de jurado, en base al artículo 22°, inciso c) del Reglamento de 
Promoción docente (aprobado RCU N°0298-2021/UNT) el profesor accesitario Dr. Luis Alberto Chávez 
Abanto asume como miembro titular del Concurso de Promoción Docente, según prelación y con 
participación hasta la culminación del proceso. 

Acto seguido, se dio lectura a la Resolución Jefatural N°0113-2021-URH/UNT sobre el nombramiento de 
jurado encargado de procesar el Concurso de Promoción Docente 2021, para una (01) plaza de: Prof. 
Auxiliar D.E. a Prof. Asociado D.E. con registro N° 000726 y 000530, del Departamento Académico de 
Farmacología, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Habiéndose declarado la instalación del jurado, según el artículo 22°, inciso e) del Reglamento de 
Promoción Docente (aprobado RCU N°0298-2021/UNT), la presidenta de Jurado propuso designar a la 
Dra. Carmen Isolina Ayala Jara, como secretaria del Jurado, propuesta aprobada por unanimidad. 
Luego, se dio lectura al artículo 6.7 de la Directiva N° 03-2021-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS 
PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” 
(APROBADA RCU N° 326-2021/UNT) sobre funciones del jurado y establecer rol de actividades: relación 
del postulante apto al concurso de promoción docente y el cronograma de evaluaciones (entrevista 
personal, trabajo de habilitación, clase magistral y currículo vitae. 

Siendo las 7:48 horas del día lunes 22 de noviembre del año 2021, se dio por terminada la sesión y 
firmaron los presentes en señal de conformidad. 
 
 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 



  

ACTA DE LA DECLARACIÓN DE APTITUD DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE 
PROMOCIÓN DOCENTE DE LA CATEGORIA DE AUXILIAR D.E. A PROFESOR ASOCIADO 
D.E. CON REGISTRO AIRH-SP VACANTE 000540 DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE 

BIOQUIMICA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

Siendo las siete horas y cuarentainueve minutos del día lunes veintidós de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se reunieron los profesores miembros de jurado: Dra. Anabel D. González Siccha 
(Presidente), Dra. Carmen Isolina Ayala Jara (Secretaria), Dr. Luis Alberto Chávez Abanto (Miembro), 
Dr. Demetrio Rafael Jara (delegado observador del SUDUNT) y la estudiante Kathya Lucero Huertas 
Castillo (delegada observador de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica) en la sala 
virtual de enlace https://meet.google.com/dxk-numt-naq.  

La presidente informa que ha recibido una carta de la Dra. Olga E. Caballero Aquiño manifestando 
que no pudo ingresar a la instalación por motivos de conectividad, por lo cual, la presidenta de jurado 
acepta su justificación, pero le ha indicado que ya está instalado los miembros de Jurado, de la cual, 
ella ya no participará en el concurso de promoción docente de la categoría de Auxiliar D.e. a Asociado 
D.E. del Departamento de Farmacología. Se adjunta la carta a la acta. 

Acto siguido, la presidenta informa que ha recibido por el email institucional los expedientes en archivo 
digital PDF de los docentes postulantes e inscritos a la Promoción Docente para dos (02) plazas de 
Prof. Asociado D.E. (Reg. AIRH-SP N°000726 y 000530) del Departamento Académico de 
Bioquímica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que se detalla a continuación: 

1. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 00726 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN  

2. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 00530 
Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI  

El presidente dispuso que se diera lectura al item. 6.7 de las Funciones del Jurado, de Directiva N° 
03-2021-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN 
DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (APROBADA RCU N° 326-2021/UNT); 
y en el inciso d) indica que se debe “Evaluar a los postulantes aptos, utilizando las tablas anexas al 
presente reglamento, respetando los parámetros de los puntajes establecidos”.  

Además, tomando en cuenta el item 6.4 y 6.5. de la Directiva en mención, el archivo digital formato 
PDF del Docente postulante, debe contener lo siguiente: 

- Grado de Maestro o Doctor 

- Tiempo de servicio: Contar con un mínimo de 03 años como Profesor Auxiliar nombrado y haber 
realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad, en función a los méritos 
obtenidos los cuales incluye la producción científica, lectiva y de investigación. 

- Curriculum vitae con los documentos solicitados en el item 6.5.5 inciso o) 

- Trabajo de habilitación 

- Guía de aprendizaje relacionado con las disciplina del docente hábil. 

De inmediato se procedió a la verificación de requisitos señalados anteriormente; encontrándose que 
los dos docentes cumplen con todos los requisitos solicitados, DECLARÁNDOSE HÁBILES al 
concurso de Promoción Docente de la categoría Auxiliar D.E. a Asociado D.E. que son: 

- Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN  

- Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI  

  

 

 



  

El jurado acordó el siguiente cronograma de evaluaciones para continuar con el desarrollo del 
concurso de Promoción Docente. 

- Publicación de la RESOLUCIÓN DE APTITUD DE POSTULACIÓN del concursante el día 22 de 
noviembre de 2021 a las 13:10 horas en portal web de la UNT, previa coordinación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información. 

- Citación por email institucional a los miembros de Jurado, Delegados Observadores y postulantes 
para el día martes 23 de noviembre del 2021 a las 16:00 horas en el aula virtual con link 
https://meet.google.com/dxk-numt-naq,  para la evaluación de la capacidad docente.  

- Como son dos postulante a la promoción docente, se inicia el cronograma de evaluación, con: 

- 9:00 horas   Sorteo de los docentes 
- 9:10 horas   Entrevista Personal  

- 9:50 horas   Sustentación de la clase Magistral del primer docente 
- 13:20 horas  Calificación del Currículo Vitae al término de las exposiciones  

- Documento al señor Decano sobre el cronograma de Evaluaciones y se sirva invitar a los Docentes 
y alumnos a la sustentación del trabajo de Habilitación de los docentes concursantes. 

- Documento a la Dirección de Sistemas y Comunicaciones (DSC), para la publicación en el portal 
web de la UNT sobre el cronograma de Evaluaciones de los Docentes postulantes a la Promoción 
Docente. 

- Documento al Decano, Gerencia de Recursos y Dirección de Sistemas y Comunicaciones (DSC), 
para la publicación en el portal web de la UNT de los resultados del Concurso de Promoción 
Docente de profesor Auxiliar D.E. a Asociado D.E. con registro AIRH-SP Vacante 00726 y 00530 
del Departamento de Bioquímica. 

Siendo las 08:00 horas del día veintidós de noviembre del 2021, la presidente de jurado dio por 
finalizada la reunión, firmándose la presente acta. 

 

 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

secretaria de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 

 



 

Trujillo, 22 de noviembre de 2021 
 
 
Señora Dra. 
ANABEL GONZÁLEZ SICCHA 
Presidenta del Jurado de Promoción Docente para dos (02) plazas de Prof. Asociado DE. en 
el Departamento de Farmacología. 
Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez hacerle llegar la justificación de mi 
inasistencia a la sesión virtual de instalación de Jurado de Promoción Docente para dos (02) 
plazas de Prof. Asociado DE. en el Departamento de Farmacología de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica convocado para el día de hoy, citado para las 7:30 am y con acceso 
a través de  enlace: https://meet.google.com/dxk-numt-naq,  a la que me fue imposible 
ingresar por un problema de conexión  a  internet suscitado en mi domicilio cuya reparación 
me retrasó el ingreso oportuno. En cuanto se repuso el servicio la llamé telefónicamente 
para explicarle el motivo y me comunicó que se encontraban en la reunión pero que ya se 
había instalado el Jurado con el miembro accesitario. La emergencia sanitaria que 
atravesamos nos lleva al uso de recursos tecnológicos que nos pueden presentar 
dificultados como éstas que espero sean comprendidas. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dra. Olga Elizabeth Caballero Aquiño 
DNI 17922175 
 



  

 
RESOLUCION DE APTITUD DE POSTULACION AL CONCURSO DE PROMOCIÓN 

DOCENTE DE DE LA CATEGORIA DE AUXILIAR D.E. A ASOCIADO D.E. DE DOS PLAZAS 
CON REGISTRO AIRH-SP VACANTE 000726 y 000530, DEL DEPARTAMENTO 

ACADEMICO DE FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA  
 
Trujillo, 22 de noviembre del 2021 

 
Visto el expediente del postulante al Concurso de Promoción Docente de la Categoría de Auxiliar 
D.E. a Asociado D.E. con registro AIRH-SP VACANTE 00726 y 00530, del Departamento 
Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para declaración de 
expedito; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo a la Directiva N°03-2021-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS 
PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO” (APROBADA RCU N° 326-2021/UNT), los POSTULANTES cumple con los requisitos 
pertinentes. 
 
Estando de acuerdo con la normatividad citada, en uso de las atribuciones conferidas a la referida 
directiva en su Art. 6.7 inc c) y a los miembros de Jurado. 
 
SE RESUELVE: 
Declarar APTO a los docentes postulantes en el concurso de Promoción Docente: 
 

1. Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN  
2. Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI  
 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 

 
Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA   Dra. CARMEN I. AYALA JARA 
          PRESIDENTE                          SECRETARIA DE JURADO   
 
 
 
Distribución 
- Interesados 
- Archivo 
- Decano 
- URH-UNT 

 



CITACION 

Por encargo del Dra. Anabel González Siccha, presidenta de jurado, se le cita a usted a la reunión 
de Jurado que se llevará a cabo: 
Día : martes 23 de noviembre del 2021 
Hora: 16:00 horas 
Enlace de la sala virtual:  https://meet.google.com/dxk-numt-naq. 
Agenda:  

- Evaluación de la capacidad docente (Sorteo, entrevista personal, exposición del trabajo de 
habilitación) 

- Evaluación del currículo vitae de los docentes postulantes al concurso de promoción docente de 
la categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E. en las plazas con registro registro AIRH-SP VACANTE 
00726 y 00530 del Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UNT. 

- Consolidación de la calificación y cuadro de méritos de los docentes: 
 

- Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN  

- Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 

 
 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

secretaria de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 

 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN  Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 
Docente apto para Promoción Docente  Docente apto para Promoción docente 



ACTA DE LA SESION DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE, CURRICULUM VITAE 
Y CONSOLIDACION DE  RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE DE LA 
CATEGORIA DE AUXILIAR D.E. A ASOCIADO D.E. DE DOS PLAZAS CON REGISTRO AIRH-
SP VACANTE 000726 y 000530, DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FARMACOLOGÍA 

DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

Siendo las dieciséis horas y dos minutos del día martes veintitrés del año dos mil veintiuno, se reunieron los 
profesores miembros de jurado: Dra. Anabel Doris González Siccha (presidente), Dra. Carmen Isolina Ayala 
Jara (secretaria), Dr. Luis Alberto Chávez Abanto (miembro), Dr. Demetrio Rafael Jara (delegado observador 
del SUDUNT) y  Srta. Kathya Lucero Huertas Castillo (delegado observador de estudiantes), en la sala virtual 
de enlace https://meet.google.com/dxk-numt-naq, con el fin de evaluar la  capacidad docente (Entrevista 
personal, Trabajo de Habilitación, Clase Magistral ), Curriculum Vitae y la consolidación de los resultados de 
los docentes postulantes hábiles para el concurso de Promoción docente en la categoría de Auxiliar D.E. a 
Asociado D.E. del Departamento Académico de Farmacología. 

Estando el Jurado en pleno la presidenta de Jurado declaró abierta la sesión, y solicito a la profesora secretaria 
dar lectura de la Directiva 03-2021-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE 
PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (APROBADA RCU N° 326-
2021/UNT), en el item 6.7 inciso d, e, f y g, sobre la evaluación de la capacidad docente, haciendo llegar a los 
miembros de jurado, los formatos adecuados para registrar la calificación correspondiente de cada postulante. 

Luego, la presidente de Jurado realizó el sorteo, siendo primero el Dr. Julio Víctor Campos Florián que inicia 
la evaluación de la capacidad docente y después el Dr. Mayar Luis Ganoza Yupanqui. Se invitó al docente Dr. 
Dr. Mayar Luis Ganoza Yupanqui dejar la sala virtual para iniciar con la entrevista del Dr. Julio Víctor Campos 
Florián, e indicándole también que terminada la entrevista del docente, se le invitará a ingresar a la sala para 
continuar con su entrevista en el orden del sorteo. 

Terminada la entrevista de ambos docentes, se dio inicio a la exposición de la clase magistral del Dr. Julio 
Víctor Campos Florián, al término de la exposición se concedió la oportunidad a los docentes presentes en la 
sala virtual para que formulen a lo más una pregunta, no habiendo intervención por parte de los presentes, la 
presidente de Jurado invito a los profesores miembros del Jurado, para que efectúen las observaciones y 
preguntas que creyeran convenientes. Acto seguido, cada docente miembro de jurado hace la calificación 
respectiva en la hoja de evaluación del Dr. Julio V. Campos Florián y se le invito a dejar la sala para que 
ingrese el Dr. Mayar Luis Ganoza Yupanqui.  

Se continúa con la exposición y presentación del trabajo de habilitación del Dr. Mayar Luis Ganoza Yupanqui, 
que al terminar su exposición, se concedió la oportunidad a los docentes presentes en la sala virtual para que 
formulen a lo más una pregunta, no habiendo intervención por parte de los presentes, la presidente de Jurado 
invito a los profesores miembros del Jurado, para que efectúen las observaciones y preguntas que creyeran 
convenientes, luego, cada docente miembro de jurado hace la calificación respectiva en la hoja de evaluación 

Terminada la presentación de los trabajos de habilitación se inició la evaluación del curriculum vitae y la 
recopilación de la evaluación de la capacidad docente de los Docentes participantes en el Concurso de 
Promoción Docente por los miembros de jurados.  

 

 

 

 



Después de evaluar el curriculum vitae y la capacidad de los dos docentes, se procedió al consolidado de la 
evaluación de los docentes, obteniendo los siguientes resultados que se muestra en el cuadro de méritos: 
 

 
De los valores obtenidos se observa que los docentes concursantes a la promoción docente, superan el 
puntaje mínimo total aprobatorio resultante de la sumatoria total de los factores de evaluación A y B en 
concordancia, con lo establecido en el Art. 36 inciso a,b y c del reglamento de promoción docente de la UNT 
y el artículo 6.9 inciso a) de la Directiva 03-2021-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL 
CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (APROBADA 
RCU N° 326-2021/UNT); quedando APROBADOS para su Promoción Docente de profesor Auxiliar D.E. a 
profesor Asociado D.E. en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

El Presidente de jurado, manifiesta que dichos resultados serán enviados al Decanato de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica para su publicación en la página web de la Facultad, a la Dirección de Sistemas y 
Comunicaciones (DSC) para su publicación en el portal web de la UNT, así como también a la oficina de 
recursos humanos para conocimiento y trámite respectivo del proceso de Promoción Docente de la Categoría 
de Auxiliar D.E. a Asociado D.E. en el Departamento Académico  de  Farmacología de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica. 

Siendo las veinte horas con cinco minutos, la presidente de Jurado dio por concluida la sesión y el Proceso de 
Promoción Docente de la Categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E. en el Departamento Académico de 
Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, firmándose la presente acta los presentes en señal 
de conformidad. 

 
_______________________________ 

Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  
Presidente de Jurado 

 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 

 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 

FACULTAD 
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
NOMBRE Y APELLIDO DEL 

CONCURSANTE 
N° DE 
PLAZA 

CURRÍCULO VITAE 
(Máx. 66 pts.) 

 
 

CAPACIDAD 
DOCENTE 

(Máx. 34 pts.) 
 

PUNTAJE 
TOTAL 

(Min. 65 pts.) 
 

CONDICIÓN 
(Aprobado/Desa

probado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA JULIO VÍCTOR CAMPOS 
FLORIÁN 

00726 55.3 34.0 89.30 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MAYAR LUIS GANOZA 
YUPANQUI 

00530 53.55 34.00 87.55 APROBADO 



HOJA DE EVALUACIÓN POSTULANTE HÁBIL PARA LA PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNT 2020 

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: …………DR. JULIO VICTOR CAMPOS FLORIÁN 
PLAZA N° ….   CAT. Y MOD. ………ASOCIADO D.E.…………………………. Reg. AIRHSP. …00726….. 
DPTO. ACAD. ………………FARMACOLOGIA………………………………………………………………………………………………… 
 
A.- CURRICULUM 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 
  

 

2.2. 
 

Doctor 
8.0 

 TOTAL 13.0 
 

I. TITULOS: 
1.1. Se evalúa el título profesional correspondiente a la carrera profesional de la Facultad a la que se postula.  
1.2. Se evalúa el segundo título de la carrera afín. 

II. GRADOS ACADEMICOS  
2.1. Se evalúa el grado académico más alto.  
2.2. Sólo 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). 

2.3. Los títulos 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 5.0) 
 

RUBROS 
TIEMPO DE SERVICIO POR 

CATEGORÍA 
PUNTAJE ÚNICO POR 

CRITERIO 
PUNTAJE TOTAL 

DEL RUBRO 

2.1 
Experiencia docente en la 
categoría de Auxiliar  

De (4 - 6 años)    
5.0 De (7 - 10 años)  5.0 

2.2 
Experiencia docente en la 
categoría de Asociado 

De (6 - 7 años)   
De (8 - 10 años)   

 

- Solo se calificará la experiencia docente en la categoría de Auxiliar al postulante que se promueva a la categoría de Asociado, con un 
puntaje máximo de 5 puntos. 
- Asimismo, se calificará la experiencia docente en la categoría de Asociado, al postulante que se promueva a la categoría de Principal, con 

un puntaje máximo de 5 puntos. 
- El puntaje de la experiencia docente de Auxiliar y Asociado no es acumulativo. 



3. Actualizaciones y/o capacitaciones (ptje. máx. 14.0) 
 

 
 
 
 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 14.0 puntos 
 

4. Producción científica y humanística (ptje. máx. 13.0) 
 

OBRAS Y/O TRABAJOS 
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 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. 

1.0X0 0 

10.0 

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. 

0.5X4 2.0 

 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. 

1.0X4 4.0 

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. 

0.5X4 2.0 

4.3 
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. 

0.5X4 2.0 

 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 13.0 puntos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL RUBRO 

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

1.0X3 3.0 

11.3 

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

0.25X 0 

3.3 Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas relacionadas con la educación virtual 
(por cada 10 h).  

0.5X5 2.5 

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. 

0.5X -- 

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

0.2X --- 

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). 

0.4X7 2.8 

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). 

0.25X4 1.0 

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.  

1.0X2 2.0 



5. Participación en certámenes académicos relacionados con la plaza que postula (ptje. máx. 4.0) 
 

CARGO 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CARGO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

POR CARGO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

5.1 
Presidente y/u Organizador de eventos especializados en entidades de prestigio 
académico. 

0.5X4 2.0 

4.0 
5.2 Miembro del Comité organizador. 0.5X2 1.0 

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

0.25X2 0.5 

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

0.25X2 0.5 

 

- El Puntaje es acumulativo hasta máximo de 4.0 puntos. 
 

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

NIVEL PUNTAJE ÚNICO POR NIVEL PUNTAJE MÁXIMO 

6.1 Avanzado   
2.0 6.2 Intermedio 1.0X1 

6.3 Básico 0.5X2 
- 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. Informe del departamento académico (ptje. máx. 2.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Emitido por el Director de Departamento Académico de la plaza de postulación del docente hábil. 
- El Director de Departamento Académico, para efecto de evaluación de los indicadores 7.1 y 7.3, tomará en cuenta el reporte de la 

URH el cual estará basado en la foja de servicio que incluirá también las rehabilitaciones. 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 2.0 puntos. 

 

8. Actividades de responsabilidad social en universidades (ptje. máx. 2.00) 
 
 
 
 
 
 
 

- Las actividades de responsabilidad social universitaria (RSU) se refieren a la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad 
en la sociedad, debido al ejercicio de sus funciones: académica, investigativa, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), servicios de 
extensión y participación en el desarrollo nacional e institucional. 

- La actividad se realiza en el marco del desarrollo de experiencias curriculares y/o de proyectos y actividades extracurriculares, con 
participación de docentes y estudiantes.  

- Las actividades se evidencian con documentos emitidos por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 2.0 puntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

7.1  Puntualidad (según reporte de URH). 0.5 

2.0 7.2  Dedicación y actualización académica y responsabilidad.  1.0 

7.3  Cumplimiento de normativas internas o similares (según reporte URH). 0.5 

CRITERIOS  
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO  

8.1  Responsable del proyecto de responsabilidad social. 0.6X2 1.2 
2.0 

8.2  Miembro del proyecto. 0.4X2 0.8 



9. Asesoría y/o evaluación (jurado) de tesis y/o trabajos de investigación de estudiantes (ptje. máx. 6.0) 
 

TESIS / TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN (SUSTENTADAS) 

PUNTAJE ÚNICO POR TESIS O TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN SUSTENTADO Y 

APROBADO 

PUNTAJE MÁXIMO POR TESIS O 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

SUSTENTADO Y APROBADO 

 
PUNTAJE 

TOTAL DEL 
RUBRO 

9.1  Doctorado 0.5X2 1.0 

4.0 
9.2  Maestría 0.2X10 2.0 

9.3  Bachiller 0.1X5 0.5 

9.4 Título Profesional 0.1X5 0.5 
 

- La labor docente está relacionada con las actividades lectivas y no lectivas de: Formación Profesional, Investigación y/o Gestión 
Académica Administrativa, según corresponda. 

- Las actividades se evidencian con resoluciones y/o documentos emitidos por la Dirección de Investigación, dependencia del 
Vicerrectorado de Investigación (VIN). 

- El Puntaje total es acumulativo hasta máximo de 6.0 puntos  
 

10.  Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   profesionales, instituciones públicas o privadas, 
nacionales o internacionales (ptje. máx. 3.0) 

 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 3.0 puntos. 
 

 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 
1.  Entrevista personal (ptje. máx. 4.0) 
Cada Jurado calificará hasta un máximo de cuatro (4.0) 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 4.0 puntos.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

10.1 
Reconocimientos, condecoraciones y premios otorgados en el ámbito 
académico, cultural y/o profesional.  

0.1X5 0.5 

2.0 10.2 Participante y/o colaborador en trabajos de investigación y publicaciones.  0.1X 0.5 

10.3 Investigador reconocido por CONCYTEC u otro organismo similar. 1.0X1 1.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1  
ANABEL 

2 
CARMEN 

3 
 LUIS 

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. 

1.0 1.0 1.0 

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

1.0 1.0 1.0 

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

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. 

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. 

0.5 0.5 0.5 

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

0.5 0.5 0.5 

 4.0 4.0 4.0 
TOTAL PROMEDIO  4.0 



2.  Trabajo de habilitación (ptje. máx. 8.0) 
 

2.1. Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Dominio del idioma y redacción (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 2.0) 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL  
2 
CARMEN 

3 LUIS 

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

2.0 2.0 2.0 

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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL  2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 

2.0 
 

2.0 
 

2.0 

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. 

-- 
-- -- 

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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL  2 
CARMEN 

3 LUIS 

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

2.0  
2.0 

 
2.0 

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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL  2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 

2.0 

 
 

2.0 

 
 

2.0 

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. 

-- 

-- -- 

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. 

-- 

 

-- 

 

-- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 



3. Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3.4 Conocimiento científico de su disciplina (ptje. max.2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los puntajes de estos criterios son acumulativos hasta un máximo de 10 puntos. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 
CARMEN 

3 LUIS 

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 

 
2.5 

 
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). 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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  
2.5 

 
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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 

2.5  
2.5 

 
2.5 

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. 

-- -- -- 

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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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

2.5  
2.5 

 
2.5 

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

-- -- -- 

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

TOTAL PROMEDIO 2.5 



 
 

4. Uso de materiales de enseñanza (Ptje. Máx. 7.0) 

 

- 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. 

 
  

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.  

   

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

 
  

PUNTAJES SUBTOTALES    

4.RESPONSABILIDAD 
ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVA 

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. 

   

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. 

   

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

   

PUNTAJES SUBTOTALES   5.0 

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

- El puntaje de este criterio es hasta un máximo de 5.0 puntos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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) propias de la educación virtual.  

7.0 
 

7.0 
 

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) propias 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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 7.0 



CUADRO DE PUNTAJES PARA PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNT 

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN 

PLAZA N° … CAT. Y MOD. …ASOCIADO D.E.. Reg. AIRHSP…726.. DPTO. ACAD. FARMACOLOGÍA 

A.- CURRICULUM VITAE PUNTAJE  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PRINCIPAL 

1.- Formación Académica 13.0  
 
 2.- Experiencia docente universitaria 5.0 

3.- Actualización y Capacitación.  11.3 

4.- Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación).  10.0 

5.-Participación en Certámenes Académicos Relacionados a la plaza que postula 4.0 

6.-Certificación relacionada con el dominio de Idiomas. 2.0 

7.- Informe del Departamento Académico. 2.0 

8.-Actividades de Responsabilidad Social en Universidades.  2.0 

9.-Asesoría y/o Evaluación (Jurado) de Tesis y/o Trabajos de Investigación de Estudiantes. 4.0 
10.-Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   
profesionales, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

2.0 

SUBTOTAL 55.3 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE  

1.- Entrevista Personal. 4.0 

2.- Trabajo de Habilitación. 8.0 

3.- Clase Magistral. 10.0 

4.- Uso de Materiales de Enseñanza 7.0 

5.- Evaluación de los estudiantes al docente apto sobre su desempeño. 5.0 

SUBTOTAL  34.00 

PUNTAJE MÁXIMO Y MINIMO APROBATORIO PARA LA PROMOCION DOCENTE 89.3 puntos 65 

 
 
. 
 

_______________________________ 
Dr. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Dra. CARMEN YSOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Secretaria de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Est. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador del SUDUNT   Delegada Observadora de Estudiantes 



HOJA DE EVALUACIÓN POSTULANTE HÁBIL PARA LA PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNT 2021 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: …………DR. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 

PLAZA N° ……CAT. Y MOD. …ASOCIADO D.E.. Reg. AIRHSP…000530…DPTO. ACAD.…FARMACOLOGIA……. 
 
A.- CURRICULUM 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 
  

 

2.2. 
 

Doctor 
8.0 

 TOTAL 13.0 
 

I. TITULOS: 
1.1. Se evalúa el título profesional correspondiente a la carrera profesional de la Facultad a la que se postula.  
1.2. Se evalúa el segundo título de la carrera afín. 

II. GRADOS ACADEMICOS  
2.1. Se evalúa el grado académico más alto.  
2.2. Sólo 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). 

2.3. Los títulos 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 5.0) 
 

RUBROS 
TIEMPO DE SERVICIO POR 

CATEGORÍA 
PUNTAJE ÚNICO POR 

CRITERIO 
PUNTAJE TOTAL 

DEL RUBRO 

2.1 
Experiencia docente en la 
categoría de Auxiliar  

De (4 - 6 años)    
5.0 De (7 - 10 años)  5.0 

2.2 
Experiencia docente en la 
categoría de Asociado 

De (6 - 7 años)   
De (8 - 10 años)   

 

- Solo se calificará la experiencia docente en la categoría de Auxiliar al postulante que se promueva a la categoría de Asociado, con un 
puntaje máximo de 5 puntos. 
- Asimismo, se calificará la experiencia docente en la categoría de Asociado, al postulante que se promueva a la categoría de Principal, con 

un puntaje máximo de 5 puntos. 
- El puntaje de la experiencia docente de Auxiliar y Asociado no es acumulativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Actualizaciones y/o capacitaciones (ptje. máx. 14.0) 
 

 
 
 
 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 14.0 puntos 
 

4. Producción científica y humanística (ptje. máx. 13.0) 
 

OBRAS Y/O TRABAJOS 
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 
OBRAS Y/O 
TRABAJOS 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 
 

4.1 

b. 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. 

1.0X0 0 

10.0 

c. 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. 

0.5X4 2.0 

 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. 

1.0X4 4.0 

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. 

0.5X4 2.0 

4.3 
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. 

0.5X4 2.0 

 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 13.0 puntos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL 

DEL RUBRO 

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

1.0X2 2.0 

9.55 

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

0.25X0 0.0 

3.3 Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas relacionadas con la educación virtual 
(por cada 10 h).  

0.5X1 0.5 

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. 

0.5X3 1.5 

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

0.2X0 0.0 

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). 

0.4X7 2.8 

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). 

0.25X3 0.75 

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.  

1.0X2 2.0 



5. Participación en certámenes académicos relacionados con la plaza que postula (ptje. máx. 4.0) 
 

CARGO 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CARGO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

POR CARGO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

5.1 
Presidente y/u Organizador de eventos especializados en entidades de prestigio 
académico. 

0.5X4 2.0 

4.0 
5.2 Miembro del Comité organizador. 0.5X2 1.0 

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

0.25X2 0.5 

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

0.25X2 0.5 

 

- El Puntaje es acumulativo hasta máximo de 4.0 puntos. 
 

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

NIVEL PUNTAJE ÚNICO POR NIVEL PUNTAJE MÁXIMO 

6.1 Avanzado  1.5X 
2.5 6.2 Intermedio 1.0X1 

6.3 Básico 0.5X3 
    

- 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. Informe del departamento académico (ptje. máx. 2.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Emitido por el Director de Departamento Académico de la plaza de postulación del docente hábil. 
- El Director de Departamento Académico, para efecto de evaluación de los indicadores 7.1 y 7.3, tomará en cuenta el reporte de la 

URH el cual estará basado en la foja de servicio que incluirá también las rehabilitaciones. 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 2.0 puntos. 

 

8. Actividades de responsabilidad social en universidades (ptje. máx. 2.00) 
 
 
 
 
 
 
 

- Las actividades de responsabilidad social universitaria (RSU) se refieren a la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad 
en la sociedad, debido al ejercicio de sus funciones: académica, investigativa, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), servicios de 
extensión y participación en el desarrollo nacional e institucional. 

- La actividad se realiza en el marco del desarrollo de experiencias curriculares y/o de proyectos y actividades extracurriculares, con 
participación de docentes y estudiantes.  

- Las actividades se evidencian con documentos emitidos por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. 
- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 2.0 puntos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

7.1  Puntualidad (según reporte de URH). 0.5 

2.0 7.2  Dedicación y actualización académica y responsabilidad.  1.0 

7.3  Cumplimiento de normativas internas o similares (según reporte URH). 0.5 

CRITERIOS  
PUNTAJE ÚNICO 
POR CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO  

8.1  Responsable del proyecto de responsabilidad social. 0.6X2 1.2 
2.0 

8.2  Miembro del proyecto. 0.4X2 0.8 



9. Asesoría y/o evaluación (jurado) de tesis y/o trabajos de investigación de estudiantes (ptje. máx. 6.0) 
 

TESIS / TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN (SUSTENTADAS) 

PUNTAJE ÚNICO POR TESIS O TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN SUSTENTADO Y 

APROBADO 

PUNTAJE MÁXIMO POR TESIS O 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

SUSTENTADO Y APROBADO 

 
PUNTAJE 

TOTAL DEL 
RUBRO 

9.1  Doctorado 0.5X1 0.5 

3.5 
9.2  Maestría 0.2X10 2.0 

9.3  Bachiller 0.1X5 0.5 

9.4 Título Profesional 0.1X5 0.5 
 

- La labor docente está relacionada con las actividades lectivas y no lectivas de: Formación Profesional, Investigación y/o Gestión 
Académica Administrativa, según corresponda. 

- Las actividades se evidencian con resoluciones y/o documentos emitidos por la Dirección de Investigación, dependencia del 
Vicerrectorado de Investigación (VIN). 

- El Puntaje total es acumulativo hasta máximo de 6.0 puntos  
 

10.  Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   profesionales, instituciones públicas o privadas, 
nacionales o internacionales (ptje. máx. 3.0) 

 

- El puntaje es acumulativo hasta máximo de 3.0 puntos. 
 

 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 
 

1. Entrevista personal (ptje. máx. 4.0) 
Cada Jurado calificará hasta un máximo de cuatro (4.0) 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El puntaje es acumulativo hasta máximo de 4.0 puntos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL DEL 

RUBRO 

10.1 
Reconocimientos, condecoraciones y premios otorgados en el ámbito 
académico, cultural y/o profesional.  

0.1X5 0.5 

2.0 10.2 Participante y/o colaborador en trabajos de investigación y publicaciones.  0.1X5 0.5 

10.3 Investigador reconocido por CONCYTEC u otro organismo similar. 1.0X1 1.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 

ANABEL 

2 

CARMEN 

3 

LUIS 

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. 

1.0 1.0 1.0 

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

1.0 1.0 1.0 

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

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. 

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. 

0.5 0.5 0.5 

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

0.5 0.5 0.5 

 4.0 4.0 4.0 
TOTAL PROMEDIO  4.0 



2. Trabajo de habilitación (ptje. máx. 8.0) 
 

2.1. Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Dominio del idioma y redacción (ptje. max. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 2.0) 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 
ANABEL 

2 
CARMEN 

3 LUIS 

a) Demuestra un nivel alto de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel 
nacional e internacional. 2.0 2.0 2.0 

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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 
ANABEL 

2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 

2.0 
 

2.0 
 

2.0 

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. 

-- 
-- -- 

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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 
ANABEL 

2 
CARMEN 

3 LUIS 

a) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza el lenguaje disciplinar y científico para 
motivar y atraer la atención del lector. 2.0  

2.0 
 

2.0 
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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 
ANABEL 

2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 

2.0 

 
 

2.0 

 
 

2.0 

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. 

-- 

-- -- 

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. 

-- 

 

-- 

 

-- 

TOTAL PROMEDIO 2.0 



3. Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. Conocimiento científico de su disciplina (ptje. max.2.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los puntajes de estos criterios son acumulativos hasta un máximo de 10 puntos. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 
CARMEN 

3 LUIS 

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  

2.5 
 

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). -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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  

2.5 
 

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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 
CARMEN 

3 LUIS 

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. 2.5  

2.5 
 

2.5 
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. -- -- -- 

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. -- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 
CARMEN 

3 LUIS 

a) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra amplio conocimiento de su 
disciplina científica y otras disciplinas conexas. 2.5  

2.5 
 

2.5 
b) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular conocimiento de su 

disciplina científica y otras disciplinas conexas -- -- -- 

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

TOTAL PROMEDIO 2.5 



 

4. Uso de materiales de enseñanza (Ptje. Máx. 7.0) 

 

- 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. 

 
  

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.  

   

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

   

PUNTAJES SUBTOTALES    

4.RESPONSABILIDAD 
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

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. 

 
  

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. 

   

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

   

PUNTAJES SUBTOTALES   5.0 

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

- El puntaje de este criterio es hasta un máximo de 5.0 puntos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 
CARMEN 

3 LUIS 

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) propias de la educación virtual.  

7.0 
 

7.0 
 

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) propias 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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 7.0 



CUADRO DE PUNTAJES PARA PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNT 

 

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: …………DR. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 

PLAZA N° ……CAT. Y MOD. …ASOCIADO D.E.. Reg. AIRHSP…000530…DPTO. ACAD.…FARMACOLOGIA……. 

 

A.- CURRICULUM VITAE PUNTAJE  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PRINCIPAL 

1.- Formación Académica 13.0  
 
 2.- Experiencia docente universitaria 5.0 

3.- Actualización y Capacitación.  9.55 

4.- Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación).  10.0 

5.-Participación en Certámenes Académicos Relacionados a la plaza que postula 4.0 

6.-Certificación relacionada con el dominio de Idiomas. 2.5 

7.- Informe del Departamento Académico. 2.0 

8.-Actividades de Responsabilidad Social en Universidades.  2.0 

9.-Asesoría y/o Evaluación (Jurado) de Tesis y/o Trabajos de Investigación de Estudiantes. 3.5 
10.-Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   
profesionales, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

2.0 

SUBTOTAL 53.55 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE  

1.- Entrevista Personal. 4.0 

2.- Trabajo de Habilitación. 8.0 

3.- Clase Magistral. 10.0 

4.- Uso de Materiales de Enseñanza 7.0 

5.- Evaluación de los estudiantes al docente apto sobre su desempeño. 5.0 

SUBTOTAL  34.00 

PUNTAJE MÁXIMO Y MINIMO APROBATORIO PARA LA PROMOCION DOCENTE 87.55 65 

 
 
. 

_______________________________ 
Dr. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente de Jurado 
 

 
 
______________________________   ______________________________ 
Dra. CARMEN YSOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Secretaria de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Est. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador del SUDUNT   Delegada Observadora de Estudiantes 



Trujillo, 22 de noviembre de 2021 
Of. 001-CPD-FARMACOLOG-ASOCIADO-DE-FYB-UNT 
 
Sr. Mg 
ING. EDWIN MONZÓN LLEMPÉN 
Director de la Dirección de Sistemas y Comunicaciones -UNT 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle manifestarle 
lo siguiente: 
Que, en mi calidad de presidente de Jurado del Concurso de Promoción Docente de la 
categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E. del Departamento académico de Bioquímica, y 
para dar cumplimiento al artículo 6.7 inciso c) de la Directiva N° 003-2021-APER/ACAD-
URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (aprobada con RCU N° 326-2021/UNT), el 
cronograma de evaluaciones deberá ser publicado en el portal Web de la Universidad. 
Por lo cual, le hago llegar el rol de evaluaciones de los docentes APTOS para la promoción 
docente en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, programado para: 
Fecha: día martes 23 de noviembre de 2021 
Hora: 16:00 horas 
Aula virtual: https://meet.google.com/dxk-numt-naq  
DOCENTES APTOS: 
1. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 000726 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN 
Trabajo de Habilitación: “Actividad antagonista �-adrenérgica del extracto hidroetanólico 
de los rizomas de Curcuma longa L. en conducto deferente de Rattus norvegicus var. 
Holtzman” 
2. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 000530 
Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 
Trabajo de Habilitación: “ESTRATÉGICAS DE B ÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS EN BASES DE DATOS” 
Por lo expuesto, Sr. director, solicito a usted la publicación en el portal Web de la UNT, la 
fecha y hora de la sustentación de los trabajos de habilitación de los docentes en el 
Concurso de Promoción Docente.  
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Anabel Doris González Siccha 
PRESIDENTE DE JURADO 
 
c.c. 
Archivo 
 



Trujillo, 19 de noviembre de 2021 
Of. 002-CPD-BIO-ASOCIADO-DE-FYB-UNT 
 
Sr. Dr. 
WILLIAM A. SAGÁSTEGUI GUARNIZ 
Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle manifestarle 
lo siguiente: 
Que, en mi calidad de presidente de Jurado del Concurso de Promoción Docente de la 
categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E. del Departamento académico de Bioquímica, y 
para dar cumplimiento al artículo 6.7 inciso c) de la Directiva N° 003-2021-APER/ACAD-
URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (aprobada con RCU N° 326-2021/UNT), el 
cronograma de evaluaciones deberá ser publicado en el portal Web de la Universidad. 
Por lo cual, le hago llegar el rol de evaluaciones de los docentes APTOS para la promoción 
docente en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, programado para: 
Fecha: día martes 23 de noviembre de 2021 
Hora: 16:00 horas 
Aula virtual: https://meet.google.com/dxk-numt-naq  
DOCENTES APTOS: 
1. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 000726 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN 
Trabajo de Habilitación: “Actividad antagonista �-adrenérgica del extracto hidroetanólico 
de los rizomas de Curcuma longa L. en conducto deferente de Rattus norvegicus var. 
Holtzman” 
2. Categoría De Auxiliar D.E. a Asociado D.E. plaza con registro AIRH-SP 000530 
Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 
Trabajo de Habilitación: “ESTRATÉGICAS DE B ÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS EN BASES DE DATOS” 
Por lo expuesto, Sr. Decano, solicito a usted la publicación en el portal Web de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, la fecha y hora de la sustentación del trabajo de habilitación de 
los docentes en el Concurso de Promoción Docente.  
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Anabel Doris González Siccha 
PRESIDENTE DE JURADO 
 
c.c. 
Archivo 
 



Trujillo, 29 de noviembre de 2021 
Of. 003-CPD-FARMACOLOG-ASOCIADO-DE-FYB-UNT 
 
Sr. Dr. 
WILLIAM A. SAGÁSTEGUI GUARNIZ 
Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle comunicarle lo 
siguiente: 
Que, en mi calidad de presidente de Jurado del Concurso de Promoción Docente de la 
categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E del Departamento académico de Farmacología y 
en cumplimiento al artículo 6.7 inciso i) y el inciso j) de la Directiva 03-2021-APER/ACAD-
URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (aprobada RCU N° 326-2021/UNT) sobre la 
publicación de los resultados del Concurso de Promoción Docente, y al Reglamento de 
Promoción Docente -anexos N°04 (aprobado RCU N°0298-2021/UNT). 
Por lo cual, habiendo concluido el Proceso de la Promoción Docente, le hago llegar los 
resultados obtenidos del concurso de profesor de la categoría de Auxiliar D.E. a profesor 
Asociado D.E. del Departamento Académico de Farmacología, del docente: 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN 
Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 
Además, Sr. Decano, solicito a usted, la publicación en el portal Web de la Facultad del cuadro 
de méritos de los docentes APROBADOS para su Promoción Docente y hacer las gestiones 
pertinentes para que sean reconocidos como Docentes Asociados a D.E. del Departamento 
de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.  
Adjunto de lo siguiente: 
- Expedientes del docente 
-Cuadro de méritos del Concurso de Promoción Docente.  
-Actas y oficios de todo lo actuado en el Concurso de Promoción Docente (30 folios) 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Anabel Doris González Siccha 
PRESIDENTA DE JURADO 
 
 
c.c. 
Archivo 
  



CUADRO DE MÉRITOS DE LA CATEGORÍA DE PROFESOR ASOCIADO D.E. DEL DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO DE FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

NOTA: Puntaje Mínimo Aprobatorio = (60) Puntos (Currículo Vitae +Capacidad Docente) 
 

 
 
 

 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 

 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 

 

FACULTAD DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL CONCURSANTE 

N° DE 
PLAZA 

CURRÍCULO 
VITAE 
(Máx. 66 

pts.) 
 
 

CAPACIDAD 
DOCENTE 

(Máx. 34 
pts.) 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

(Min. 65 
pts.) 

 

CONDICIÓN 
(Aprobado/Desapro

bado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA JULIO VÍCTOR 
CAMPOS FLORIÁN 

00726 55.3 34.0 89.30 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MAYAR LUIS GANOZA 
YUPANQUI 

00530 53.55 34.00 87.55 APROBADO 



Trujillo, 29 de noviembre de 2021 
Of. 004-CPD-FARMACOLOG-ASOCIADO-DE-FYB-UNT 
 
Sr. Mg 
ING. EDWIN MONZÓN LLEMPÉN 
Director de la Dirección de Sistemas y Comunicaciones -UNT 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle comunicarle 
lo siguiente: 
Que, en mi calidad de presidente de Jurado del Concurso de Promoción Docente de la 
categoría de Auxiliar D.E. a Asociado D.E del Departamento académico de Farmacología 
y en cumplimiento al artículo 6.7 inciso i) y el inciso j) de la Directiva 03-2021-APER/ACAD-
URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO” (aprobada RCU N° 326-2021/UNT) sobre la 
publicación de los resultados del Concurso de Promoción Docente, y al Reglamento de 
Promoción Docente -anexos N°04 (aprobado RCU N°0298-2021/UNT). 
Por lo cual, habiendo concluido el Proceso de la Promoción Docente, le hago llegar los 
resultados obtenidos del concurso de profesor de la categoría de Auxiliar D.E. a profesor 
Asociado D.E. del Departamento Académico de Farmacología, del docente: 
Dr. JULIO VÍCTOR CAMPOS FLORIÁN 
Dr. MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI 
Además, Sr. Decano, solicito a usted, la publicación en el portal Web de la Facultad del 
cuadro de méritos de los docentes APROBADOS para su Promoción Docente y hacer las 
gestiones pertinentes para que sean reconocidos como Docentes asociados a D.E. del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.  
Adjunto de lo siguiente: 
- Expedientes del docente 
-Cuadro de méritos del Concurso de Promoción Docente.  
-Actas y oficios de todo lo actuado en el Concurso de Promoción Docente (30 folios) 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Anabel Doris González Siccha 
PRESIDENTA DE JURADO 
 
 
c.c. 
Archivo 
 
 
  



CUADRO DE MÉRITOS DE LA CATEGORÍA DE PROFESOR AUXILIAR D.E. DEL DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO DE BIOQUÍMICA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

NOTA: Puntaje Mínimo Aprobatorio = (60) Puntos (Currículo Vitae +Capacidad Docente) 
 

 
 
 
 

 
_______________________________ 

Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  
Presidente de Jurado 

 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dr. LUIS ALBERTO CHÁVEZ ABANTO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 

 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 

 
 

FACULTAD DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL CONCURSANTE 

N° DE 
PLAZA 

CURRÍCULO 
VITAE 

(Máx. 66 pts.) 
 
 

CAPACIDAD 
DOCENTE 

(Máx. 34 
pts.) 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

(Min. 60 
pts.) 

 

CONDICIÓN 
(Aprobado/Desaprob

ado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA JULIO VÍCTOR CAMPOS 
FLORIÁN 

00726 55.3 34.0 89.30 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MAYAR LUIS GANOZA 
YUPANQUI 

00530 53.55 34.00 87.55 APROBADO 


