
ACTA DE LAS SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE 
CATEGORÍA DE PROFESOR ASOCIADO D.E. A PROFESOR PRINCIPAL D.E. DEL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FARMACOLOGÍA – FACULTAD DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA. 

Siendo las ocho horas del día lunes veintidos 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. Olga Elizabeth Caballero Aquiño, 

Dra. Carmen Isolina Ayala Jara como miembros titulares del Jurado, 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/nsb-azii-eov, habiéndose presentados 

todos los miembros titulares a la instalación, la profesora presidenta de jurado agradeció al Dr. Luis 

Alberto Chávez Abanto y le invito a dejar la sala virtual para porceder con la instalación del jurado. 

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 dos (02) plazas de: Prof. 

Asociado D.E. a Prof. Principal D.E. con registro N° 000077 y 000246 , del Departamento Académico de 

Farmacología, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Habiéndose declarado la instalación del jurado, el Señor presidente propuso designar a la profesora 

Carmen Isolina Ayala Jara como secretaria del Jurado, propuesta aprobada por unanimidad. Acto 

seguido se dio lectura 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) 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 8:15 horas del día lunes de noviembre del año 2021, se dio por terminada la sesión y firmaron 

los presentes en señal de conformidad. 

 
 

 
_______________________________ 

Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  
Presidente de Jurado 

 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 
 
 

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

 

https://meet.google.com/nsb-azii-eov


  

ACTA DE LA DECLARACIÓN DE APTITUD DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE 
PROMOCIÓN DOCENTE DE LA CATEGORIA DE ASOCIADO D.E. A PRINCIPAL D.E. DE 

DOS PLAZAS CON REGISTRO AIRH-SP VACANTE 000077 y 000246, DEL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA 

Siendo las ocho horas y dieciséis minutos del día lunes veintidós de noviembre del año dos mil 

veintiuno, se reunieron los profesores miembros de jurado: Dra. Anabel Doris González Siccha 

(presidente), Dra. Carmen Isolina Ayala Jara (secretaria), Dra. Olga Elizabeth Caballero Aquiño, 

(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/nsb-azii-eov 

El presidente informa que le ha llegado por el email institucional los expedientes en archivo digital 

PDF de tres docentes postulantes e inscrito en dos plazas con registro AIRH-SP Vacante 00077 y 

000246 del Departamento Académico de Farmacología, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

que se detalla a continuación: 

- Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000077 

Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 

- Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000246 

Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

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 Doctor 

-Tiempo de servicio: Contar con un mínimo de 05 años como Profesor Asociado 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 tres docentes cumplen con todos los requisitos solicitados, DECLARÁNDOSE HÁBILES al 

concurso de Promoción Docente de la categoría Asociado D.E. a Principal D.E., que son: 

https://meet.google.com/nsb-azii-eov


  

Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 

Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

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 13:00 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 postulante 

para el día martes 23 de noviembre del 2021 a las 9:00 horas en el aula virtual con link 

https://meet.google.com/nsb-azii-eov,  para la evaluación de la capacidad docente.  

- Como son tres 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 de los trabajo de Habilitación presentados. 

- 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 Asociado D.E. a Principal D.E. con registro  AIRH-SP VACANTE 000077 y 

000246 del Departamento de Farmacología 

Siendo las 9:00 horas del día veintidós de noviembre del 2021, el Señor Presidente dio por finalizada 

la reunión, firmándose la presente acta. 

 

_______________________________ 
Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

secretaria de Jurado     Miembro de Jurado 
 
 

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

https://meet.google.com/nsb-azii-eov


  

 
RESOLUCION DE APTITUD DE POSTULACION AL CONCURSO DE PROMOCIÓN 
DOCENTE DE DE LA CATEGORIA DE ASOCIADO D.E. A PRINCIPAL D.E. DE DOS 

PLAZAS CON REGISTRO AIRH-SP VACANTE 000077 y 000246, 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 
Asociado D.E. a Principal D.E. con registro AIRH-SP VACANTE 000077 y 000246, 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), el POSTULANTE 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. Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 
2. Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 
3. Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 

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

 



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: 9:00 horas 

Enlace de la sala virtual:  https://meet.google.com/nsb-azii-eov,   

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 Asociado D.E. a Principal D.E. en la plaza con registro AIRH-SP VACANTE 000077 

y 000246 del Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT. 

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

1. Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 
2. Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 
3. Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

-  

 
_______________________________ 

Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  
Presidente de Jurado 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 

 
 

______________________________  ______________________________ 
Dr. DEMETRIO RAFAEL JARA AGUILAR  Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 
Delegado Observador SUDUNT   Delegada Observador de Estudiantes 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Dra. ANA MARÍA GUEVARA VÁSQUEZ  Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 
Docente apto para Promoción Docente  Docente apto para Promoción docente 

 
 
 

_______________________________ 
Dr. ROBERTO O. YBAÑEZ JULCA 

Docente apto para Promoción Docente   
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ACTA DE LA SESION DE CALIFICACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL, CURRICULUM 
VITAE, TRABAJO DE HABILITACIÓN Y CLASE MAGISTRAL Y CONSOLIDACION DE  
RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE DE LA CATEGORIA DE 

ASOCIADO D.E. A PRINCIPAL D.E. DE DOS PLAZAS CON REGISTRO AIRH-SP VACANTE 
000077 y 000246, DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FARMACOLOGÍA DE LA 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

Siendo las nueve horas y tres minutos del día lunes veintidós del año dos mil veintiuno, se reunieron los 
profesores miembros de jurado: Dra. Anabel Doris González Siccha (presidente), Dra. Carmen Isolina Ayala 
Jara (secretaria), Dra. Olga Elizabeth Caballero Aquiño (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/nsb-azii-eov, 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 
Asociado D.E. a principal 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 la Dra. Ana Elena Mantilla Rodríguez para 
iniciar para la evaluación de la capacidad docente, luego la Dra. Ana María del Carmen Guevara Vásquez y 
por último el Dr. Roberto Osmundo Ybáñez Julca. Se invitó a los docentes Dr. Ana María Guevara y al Dr. 
Roberto Ybañez Julca a dejar la sala virtual para iniciar con la entrevista de la Dra. Ana Elena Mantilla 
Rodríguez, e indicándoles también que terminada la entrevista de la 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 de la Dra. Ana 
Elena Mantilla Rodríguez, 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 para 
el Docente hábil en la promoción docente, y después de la presentación de los trabajos de habilitación de los 
tres docentes, la presidenta de jurado solicita a los miembros suspender la sesión para tomar los alimentos, 
quedando a reunirse a las 13:30 horas. 

A las trece horas y treinta minutos, la profesora secretaria de Jurado comparte en la sala virtual, la hoja de de 
evaluación del postulante hábil para realizar la recopilación de la calificación de la capacidad docente y 
curriculum vitae del docente en orden del sorteo. Se inició con la evaluación del currículo vitae y capacidad 
docente de la Dra. Ana Elena Mantilla Rodríguez, luego de la Dra. Ana María Guevara Vásquez.  

Terminada la calificación de ambas docentes, a las quince horas y cincuentaicinco minutos, la presidenta de 
jurado solicita a los miembros de jurado, suspender la sesión para reiniciar a las diecinueve horas y treinta 
minutos del mismo día, para terminar de recopilar la calificación del Dr. Roberto Osmundo Ybañez Julca y 
hacer el consolidado de la evaluación de los docentes y el cuadro de méritos. 

A las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, se inicia la sesión, y la profesora secretaria de Jurado 
comparte en la sala virtual, la hoja de evaluación del Dr. Roberto Osmundo Ybañez Julca para realizar la 
recopilación de la calificación y el consolidado de los resultados. 

Después de evaluar el curriculum vitae y la capacidad de los tres docentes, se obtuvieron los siguientes 
resultados, 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 APROBADO para su Promoción Docente de profesor Asociado D.E. a 
profesor Principal D.E. en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

El Presidente de jurado, manifiesta que dichos resultados deberán ser 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 enviar los 
documentos a la oficina de recursos humanos para conocimiento y trámite respectivo del proceso de 
Promoción Docente de la Categoría de Asociado D.E. a Principal D.E. en el Departamento Académico  de  
Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Siendo las veintiun horas con seis minutos, el presidente de Jurado dio por concluida la sesión y el Proceso 
de Promoción Docente de la Categoría de Asociado D.E. a Principal 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 I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

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 YBAÑEZ JULCA, 
ROBERTO OSMUNDO 

00246 55.9 34.0 89.9 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MANTILLA RODRÍGUEZ, 
ANA ELENA 

00077 50.4 34.00 84.40 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA GUEVARA VÁSQUEZ, ANA 
MARÍA DEL CARMEN 

00077 50.0 30.66 80.66 APROBADO 



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

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: …………DRA. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 

PLAZA N° …008…    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.…………………………. Reg. AIRHSP. …..00077…….. 

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)   

2.2 
Experiencia docente en la 
categoría de Asociado 

De (6 - 7 años)   
De (8 - 10 años)  5.0 

 

- 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 0.0 

8.5 

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. 

0.5X1 0.5 

 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 

10.3 

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. 

0.25X4 1.0 

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. 

0.5X0 0.0 

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). 

0.25X4 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.  

1.0X0 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  1.5X0 
1.0 6.2 Intermedio 1.0X1 

6.3 Básico 0.5X0 
- 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 

3.6 
9.2  Maestría 0.2X8 1.6 

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 

1.0 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. 1.0X0 0.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 

CARMEN 
3 OLGA 

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 4 
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 2 3 

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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 

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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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: DRA. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 

PLAZA N° …008……    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.. Reg. AIRHSP. …..00077  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.  10.3 

4.- Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación).  8.5 

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

6.-Certificación relacionada con el dominio de Idiomas. 1.0 

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. 3.6 
10.-Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   
profesionales, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

1.0 

SUBTOTAL 50.40 

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 84.40 PUNTOS 65 

 
 

_______________________________ 
Dr. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente de Jurado 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
Dra. CARMEN YSOLINA AYALA JARA  Dra. OLGA ELIZABETH CABALLERO AQUIÑO 

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

 
 



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

NOMBRES Y APELLIDOS POSTULANTE: ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

PLAZA N° …021……    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.. Reg. AIRHSP. …..00077  DPTO. ACAD. FARMACOLOGÍA 

 
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)    
3.0 De (7 - 10 años)   

2.2 
Experiencia docente en la 
categoría de Asociado 

De (6 - 7 años)  3.0 
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) 
 

 
 
 
 

 

* En atribución al artículo 6.7 inciso h) de la Directiva Nº03-2021 y del artículo 24 item h) del Reglamento de promoción Docente, y a solicitud de 
la postulante Dra. Ana María Guevara Vásquez sobre su evaluación del CV el ítem 3.6,   en sesión con los miembros de jurado de fecha jueves 25 
noviembre · 15:00 – 16:00, se ha revisado y reevaluado el ítem 3.6 de acuerdo a los documentos presentados por la postulante en su CV, por lo 
cual, el puntaje se ha modificado de 2.0 a 2.8 puntos, haciendo un total 10.3 puntos, el cual consta en el acta respectiva. (enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1rtpzVXkm-sozDMp-TAUSt5zUF4mBmog8/view?usp=sharing), 

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 0.0 

8.0 

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. 

0.5X0 0.0 

 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 

10.3 

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. 

0.25X4 1.0 

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. 

0.5X0 0.0 

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). 

0.25X4 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.  

1.0X0 0.0 



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  1.5X2 
3.0 6.2 Intermedio 1.0X1 

6.3 Básico 0.5X1 
- 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 0.5X3 1.5 

4.5 
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 

1.0 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. 1.0X0 0.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 
2 

CARMEN 
3 OLGA 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4Competencia 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 OLGA 

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

- - 2.0 

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

1.0 1.0 -- 

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

TOTAL PROMEDIO 1.33 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 CARMEN 3 OLGA 

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 

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. 

1.0 
1.0 -- 

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 1.33 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 CARMEN 3 OLGA 

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 

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

1.0  -- 

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 1.67 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 CARMEN 3 OLGA 
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) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3.4Conocimiento 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 OLGA 
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 OLGA 

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 OLGA 
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 
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 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. 

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 1.67 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 ANABEL 2 CARMEN 3 OLGA 
a) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra amplio conocimiento de su 

disciplina científica y otras disciplinas conexas.  
 
 

 
2.5 

b) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular conocimiento de su 
disciplina científica y otras disciplinas conexas 1.25 1.25 -- 

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

-- -- -- 

TOTAL PROMEDIO 1.67 



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 OLGA 
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: ANA MARIA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

PLAZA N° ………    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.. Reg. AIRHSP. …..00077  DPTO. ACAD. FARMACOLOGÍA 

A.- CURRICULUM VITAE PUNTAJE  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PRINCIPAL 

1.- Formación Académica 13.0  
 
 2.- Experiencia docente universitaria 3.0 

3.- Actualización y Capacitación.  10.3* 

4.- Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación).  8.0 

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

6.-Certificación relacionada con el dominio de Idiomas. 3.0 

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. 4.5 
10.-Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   
profesionales, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 1.0 

SUBTOTAL 50.80* 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE  

1.- Entrevista Personal. 4.0 

2.- Trabajo de Habilitación. 6.33 

3.- Clase Magistral. 8.33 

4.- Uso de Materiales de Enseñanza 7.00 

5.- Evaluación de los estudiantes al docente apto sobre su desempeño. 5.00 

SUBTOTAL  30.66 

PUNTAJE MÁXIMO Y MINIMO APROBATORIO PARA LA PROMOCION DOCENTE 81.46 65 

* El jurado rectifico en atribución al artículo 24 inciso h) del Reglamento de Promoción docente. 
 
 
 

_______________________________ 
Dr. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dra. OLGA ELIZABETH CABALLERO AQUIÑO 

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. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 
PLAZA N° ……    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.…………………………. Reg. AIRHSP. …..…….. 
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)   

2.2 
Experiencia docente en la 
categoría de Asociado 

De (6 - 7 años)   
De (8 - 10 años)  5.0 

 

- 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 

9.5 

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. 

0.5X3 1.5 

 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 

11.4 

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. 

0.25X2 0.5 

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 0.0 

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

0.2X 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). 

0.4X6 2.4 

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  1.5X0 
1.0 6.2 Intermedio 1.0X0 

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 0.5X6 3.0 

6.0 
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 
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. 1.0X 1.0 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE ÚNICO POR CRITERIO 

1 

ANABEL 

2 
CARMEN 

3  

OLGA 

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 2 3 

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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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 2 3 
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: ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

PLAZA N° …790    CAT. Y MOD. ………PRINCIPAL D.E.. Reg. AIRHSP. …..000246  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.  11.4 

4.- Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación).  9.5 

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

6.-Certificación relacionada con el dominio de Idiomas. 1.0 

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. 6.0 
10.-Reconocimiento de la Universidad Nacional de Trujillo, otras universidades, colegios   
profesionales, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

2.0 

SUBTOTAL 55.90 

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 89.9 puntos 65 

 
. 

_______________________________ 
Dr. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente de Jurado 
 
 

 
______________________________   ______________________________ 
Dra. CARMEN ISOLINA AYALA JARA  Dra. OLGA ELIZABETH CABALLERO AQUIÑO 

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



ACTA DE LA SESION DE REVISIÓN DE LA HOJA DE EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE A 
PETICIÓN DE LA Dra. ANA MARIA GUEVARA DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE DE LA 

CATEGORIA DE ASOCIADO D.E. A PRINCIPAL D.E. DE LA PLAZA CON REGISTRO AIRH-SP 
VACANTE 000077, DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE FARMACOLOGÍA DE LA FACULTAD 

DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

Siendo las trece horas y cinco minutos del día jueves veinticinco del año dos mil veintiuno, se reunieron los 
profesores miembros de jurado: Dra. Anabel Doris González Siccha (presidente), Dra. Carmen Isolina Ayala 
Jara (secretaria), Dra. Olga Elizabeth Caballero Aquiño (miembro) y Srta. Kathya Lucero Huertas Castillo 
(delegado observador de estudiantes), en la sala virtual de enlace https://meet.google.com/xer-gpwq-uzb, con 
el fin de abrir la sesión del Concurso de Promoción Docente para dar respuesta a la solicitud de la Dra. Ana 
María Guevara Vásquez sobre evaluación del curriculum vitae en el punto 3.6 para el concurso de Promoción 
docente en la categoría de Asociado D.E. a principal D.E. del departamento académico de Farmacología, cabe 
mencionar que el Dr. Demetrio Rafael Jara (delegado observador del SUDUNT), estuvo en un lugar que no 
tenía acceso a la conexión de internet, por lo cual no pudo ingresar a la reunión. 
Estando el Jurado en pleno, la presidenta de Jurado declaró abierta la sesión y se dio lectura al documento de 
solicitud de la Dra. Ana María Guevara Vásquez y en concordancia con el REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (Aprobado RCU N° 0298-2021/UNT), en el artículo 24 sobre 
funciones del jurado, inciso h) Resolver dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, bajo responsabilidad, las 
reclamaciones que interpongan los postulantes. Si éstas últimas versan sobre etapas precluidas del proceso, 
los recursos y/o incidencias que se interpongan fuera de plazo deben declararse improcedentes de plano sin 
lugar a reclamaciones posteriores sobre el particular; por lo cual, se tomó el acuerdo de revisar el curriculum 
vitae en el ítem 3. Actualizaciones y/o capacitaciones, punto 3.6. Después de las disertaciones sobre el punto 
3.6 se acordó lo siguiente, calificar los documentos en las cuales aparece como Asistente sumando todas las 
horas, dando el puntaje de 2.8 puntos, lo cual el jurado rectifica el puntaje inicial de 2.0 a 2.8 puntos. 
Los miembros de jurado dando conformidad sobre lo actuado, la presidenta, volvió a realizar el consolidado en 
el cuadro de méritos y manifiesta que dichos resultados serán ser enviados a la oficina de recursos humanos 
para conocimiento y trámite respectivo del proceso de Promoción Docente de la Categoría de Asociado D.E. a 
Principal D.E. en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y 
enviar una copia a la Dra. Ana María Guevara Vásquez de lo actuado. Se adjunta enlace del video como 
evidencia de la sesión y solicitud de la Dra. Ana María Guevara Vásquez. El cuadro de méritos es el siguiente:  

Siendo las dieciséis horas, la presidenta de Jurado dio por concluida la sesión y término de todo el Proceso de 
Promoción Docente de la Categoría de Asociado D.E. a Principal 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 I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

Miembro de Jurado     Miembro de Jurado 
 

______________________________ 
Srta. KATHYA LUCERO HUERTAS CASTILLO 

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 YBAÑEZ JULCA, ROBERTO 
OSMUNDO 

00246 55.9 34.0 89.90 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MANTILLA RODRÍGUEZ, 
ANA ELENA 

00077 50.4 34.00 84.40 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA GUEVARA VÁSQUEZ, ANA 
MARÍA DEL CARMEN 

00077 50.8 30.66 81.46 APROBADO 
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Dra. Anabel D. González-Siccha <agonzalez@unitru.edu.pe>

SOLICITO Calificaciones y grabaciones del proceso de evaluación y calificación -
PROMOCIÓN DOCENTE DE ASOCIADO D.E A APRINCIPAL D.E- DPTO.
FARMACOLOGÍA 

ANA MARIA DEL CARMEN GUEVARA VASQUEZ <aguevara@unitru.edu.pe> 24 de noviembre de 2021, 9:46
Para: "Dra. Anabel D. González-Siccha" <agonzalez@unitru.edu.pe>

Buenos días Dra. Anabel González Siccha:
Le saludo cordialmente y a la vez hago llegar mi solicitud  explicitada en el documento adjunto a este correo.
Agradezco mucho la atención que brinde a la presente solicitud.
Atte, 

Dra. Ana María Guevara Vásquez 
Cátedra de Fisiología Humana y  
Fisiopatología 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Universidad Nacional de Trujillo 
Av. Juan Pablo II s/n 
Ciudad Universitaria 
Trujillo-PERU 

SOLICITUD CALIFICACIONES Y GRABACIONES CONCURSO PROMOC DOCENTE A PRINCIPAL
2021.pdf 
106K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f4c45d6311&view=att&th=17d526a0c93cbf47&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kwdmzb6q0&safe=1&zw


 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

Cátedra de Fisiología Humana y Fisiopatología  

 

 

Av. Juan Pablo II S/N Ciudad Universitaria     

 

 

 SOLICITO RESULTADOS DE CALIFICACIONES 

                                                           Y GRABACIONES DEL CONCURSO DE  

                                                                          PROMOCIÓN DOCENTE 2021- DE CATEGORÍA 

                                                         ASOCIADO D.E A PRINCIPAL D.E DEL  

                                                             DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA 

 

Sra. Dra.  

ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA 

Presidente del Jurado Calificador 

 Pte. 

                                   ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ, docente del 

departamento académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, con código 5249, con DNI 17827614 y domiciliada en Av. 

Larco 1230, Los Pinos Trujillo, ante usted me presento y expongo: 

 

Que habiéndose realizado el día 23 de noviembre del 2021, el Concurso de Promoción Docente 

2021, para ascenso de la categoría docente de ASOCIADO D.E a PRINCIPAL D.E, en el 

cual he participado como postulante a la plaza AIRH-SP 000077, es que SOLICTO a usted 

como Presidente del Jurado Calificador, me proporcione LOS RESULTADOS DE LAS 

CALIFICACIONES DE LOS POSTULANTES A LA PLAZA AIRH-SP 000077, de los 

aspectos calificados según lo estipula el Reglamento de Promoción Docente de la Universidad 

Nacional de Trujillo-2021, aprobado con R.C.U. N°0298-2021/UNT.  

Así como también SOLICITO LAS GRABACIONES realizadas en todo el proceso de 

calificación para la promoción docente. Mi solicitud se respalda en mi derecho a la 

transparencia de todo lo actuado durante el proceso realizado en dicha promoción docente, 

transparencia que usted también mencionó al iniciar el proceso de evaluación. 

Estaré a la espera de su pronta respuesta, por ser de justicia. 

                                          

Trujillo, 24 de noviembre del 2021 

 

 

 Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

 

Código 5249 
 

http://3.bp.blogspot.com/-0V41Unvxpco/Tjrbqp8UwaI/AAAAAAAAAsw/OCt00EvCXp0/s1600/LOGO_unt.jpg
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Dra. Anabel D. González-Siccha <agonzalez@unitru.edu.pe>

SOLICITO Calificaciones y grabaciones del proceso de evaluación y calificación -
PROMOCIÓN DOCENTE DE ASOCIADO D.E A APRINCIPAL D.E- DPTO.
FARMACOLOGÍA 

Dra. Anabel D. González-Siccha <agonzalez@unitru.edu.pe> 24 de noviembre de 2021, 13:51
Para: ANA MARIA DEL CARMEN GUEVARA VASQUEZ <aguevara@unitru.edu.pe>, William Antonio Sagastegui Guarniz
<wsagastegui@unitru.edu.pe>, Roberto Osmundo Ybañez Julca <rybanez@unitru.edu.pe>, Cesar Demófilo Gamarra
Sánchez <cgamarra@unitru.edu.pe>, ANA ELENA MANTILLA RODRIGUEZ <amantilla@unitru.edu.pe>, CARMEN
ISOLINA AYALA JARA <cayala@unitru.edu.pe>

Estimada Dra. Ana María Guevara Vásquez
En virtud a la Resolución Jefatural N° 0113-2021-URH/UNT sobre el nombramiento de Jurado encargado de procesar el
Concurso de Promoción Docente para dos (02) plazas de profesor Asociado D.E. a profesor Principal  D.E. con registro AIRH-
SP VACANTE 000077 y 000246, en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y
en base a los factores de evaluación dados en la Directiva N° 003-2021-APER/ACAD-URH/UNT “Lineamientos para el
concurso de promoción docente en la Universidad Nacional De Trujillo” (APROBADA RCU N° 326-2021/UNT), hago llegar a
usted, la evaluación detallada de su calificación en el concurso de promoción docente para la plaza con registro AIRH-SP
VACANTE 000077, respecto a,
A. Curriculum vitae y
 B. Evaluación de la capacidad docente,
Anexo n°5 sobre el cuadro de méritos de la Categoría de Profesor principal
Cabe mencionar, que todos los miembros dejurado, estamos dispuestos a absolver cualquier consulta respecto a su
calificación.
Adjunto:
- Carta de respuesta a lo solicitado
-Acta de evaluación
-Consolidado de la hoja de evaluación de la capacidad docente y curriculum vitae.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
 Atentamente,
 Dra. ANABEL DORIS GONZÁLEZ SICCHA
PRESIDENTE DE JURADO
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

ACTA DE EVALUACION DE LA CAPACIDA DOCENTE Y CV-DPTO FARMACOLOGIA.pdf 
1004K

Carta Respuesta Factores de Evaluación Dra. ANA MARÍA GUEVARA VÁSUEZ.pdf 
153K
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Trujillo, 24 de noviembre de 2021 
 

Sra.  

Dra. ANA MARÍA GUEVARA VÁSQUEZ 

Docente Postulante al Concurso de Promoción Docente 
Departamento Académico de Farmacología 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez dar respuesta a su carta  

enviada por email institucional con fecha 23 de noviembre del presente año, manifestándole 

lo siguiente: 

Que, en virtud a la Resolución Jefatural N° 0113-2021-URH/UNT sobre el nombramiento de 

Jurado encargado de procesar el Concurso de Promoción Docente para dos (02) plazas de 

profesor Asociado D.E. a profesor Principal  D.E. con registro AIRH-SP VACANTE 000077 y 

000246, en el Departamento Académico de Farmacología de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, y en base a los factores de evaluación dados en la Directiva N° 003-2021-

APER/ACAD-URH/UNT “Lineamientos para el concurso de promoción docente en la 

Universidad Nacional De Trujillo” (APROBADA RCU N° 326-2021/UNT), hago llegar a usted, 

la evaluación detallada de su calificación en el concurso de promoción docente para la plaza 

con registro AIRH-SP VACANTE 000077, respecto a,  

 A. Curriculum vitae y  

 B. Evaluación de la capacidad docente,  

 Anexo n°5 sobre el cuadro de méritos de la Categoría de Profesor principal 

 

Cabe mencionar, que todos los miembros de jurado, estamos dispuestos a absolver cualquier 

consulta respecto a su calificación. 

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 
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Dra. Anabel D. González-Siccha <agonzalez@unitru.edu.pe>

SOLICITO Calificaciones y grabaciones del proceso de evaluación y calificación -
PROMOCIÓN DOCENTE DE ASOCIADO D.E A APRINCIPAL D.E- DPTO.
FARMACOLOGÍA 

ANA MARIA DEL CARMEN GUEVARA VASQUEZ <aguevara@unitru.edu.pe> 24 de noviembre de 2021, 15:59
Para: "Dra. Anabel D. González-Siccha" <agonzalez@unitru.edu.pe>
Cc: William Antonio Sagastegui Guarniz <wsagastegui@unitru.edu.pe>, Roberto Osmundo Ybañez Julca
<rybanez@unitru.edu.pe>, Cesar Demófilo Gamarra Sánchez <cgamarra@unitru.edu.pe>, ANA ELENA MANTILLA
RODRIGUEZ <amantilla@unitru.edu.pe>, CARMEN ISOLINA AYALA JARA <cayala@unitru.edu.pe>

Respetada Dra. Anabel González Siccha
Presidente del Jurado calificador

Agradezco el envío de las calificaciones realizadas , tanto a mi  Curriculum Vitae  como a mi Capacidad docente.
Revisando mis calificaciones en cada item requerido, solicito la revisión del punto 3.6, en el cual el máximo puntaje
es 2.8, y me han colocado 2 puntos. He presentado los certificados que acreditan más de las 140 horas requeridas
como asistente en cursos desarrollados en universidades, vinculados al área de postulación o a  los roles misionales
de la universidad ( investigación científica y responsabilidad social).
También debo expresar mi extrañeza en la calificación de capacidad docente, donde 2 de las evaluadoras, me han
calificado como que no tengo suficiente conocimiento de mi disciplina científica, ni la problemática , además de no
tener el  adecuado lenguaje científico  y otras consideraciones que desvirtúan mi desempeño como docente e
investigadora.
. Debo mencionar también que la sustentación del trabajo de habilitación se enmarca dentro del diseño de una clase
magistral, en la que debe incluirse lo programado en la guía de aprendizaje de principio a fin, desde la fase de
inicio, desarrollo, la fase de cierre incluida la respectiva evaluación propuesta, tal como presenté en mi caso, 
cumpliendo cabalmente con estas pautas, y no solamente una exposición tipo conferencia, como en otros casos.

Solicito entonces la revisión de mi calificación en el punto 3.6 del item 3.0 referente a Actualizaciones y/o
capacitaciones y a la vez REITERO a usted me proporcione las grabaciones del todo el proceso del concurso de
promoción docente, y si no le agradeceré me indique a quien debo dirigirme para solicitar dicho acceso.
Estaré a la espera de su gentil respuesta.
Atentamente,

Dra. Ana María Guevara Vásquez
Postulante a la plaza AIRH-SP 000077 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Universidad Nacional de Trujillo 
Av. Juan Pablo II s/n 
Ciudad Universitaria 
Trujillo-PERU 

[El texto citado está oculto]
--  
[El texto citado está oculto]



Trujillo, 25 de noviembre de 2021 
 
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 Asociado D.E. a Principal D.E. del Departamento académico de Farmacología y 
en cumplimiento al artículo 6.7 inciso i) e inciso j) 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) y al artículo 
24 inciso i) e inciso j) del Reglamento de Promoción Docente en la Universidad Nacional de 
Trujillo” (aprobado RCU N° 0298-2021/UNT); sobre el cuadro de méritos y la publicación de los 
resultados del Concurso de Promoción Docente. 
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 Asociado D.E. a profesor 
Principal D.E. del Departamento Académico de Farmacología, de los docentes: 
1. Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000077 

Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 
Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 
 

2. Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000246 
Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

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 Principales a D.E. del Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Adjunto el cuadro de méritos y las actas 
del Concurso de Promoción Docente (34 folios).  
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 
  



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

 

NOTA: Puntaje Mínimo Aprobatorio = (65) Puntos (Currículo Vitae +Capacidad Docente) 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
  
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

Secretaria 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/ 

Desaprobado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA YBAÑEZ JULCA, ROBERTO 
OSMUNDO 

00246 55.9 34.0 89.9 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MANTILLA RODRÍGUEZ, ANA 
ELENA 

00077 50.4 34.00 84.40 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA GUEVARA VÁSQUEZ, ANA 
MARÍA DEL CARMEN 

00077 50.8 30.66 81.46 APROBADO 



Trujillo, 25 de noviembre de 2021 
 
Sr. Ing. 
EDWIN GERSON MONZÓN LLEMPEN  
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 comunicarle lo 
siguiente: 
Que, en mi calidad de Presidente de Jurado del Concurso de Promoción Docente de la 
categoría de Asociado D.E. a Principal D.E. del Departamento académico de Farmacología 
y en cumplimiento al artículo 6.7 inciso i) e inciso j) 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) y al 
artículo 24 inciso i) e inciso j) del Reglamento de Promoción Docente en la Universidad 
Nacional de Trujillo” (aprobado RCU N° 0298-2021/UNT); sobre el cuadro de méritos y la 
publicación de los resultados del Concurso de Promoción Docente en la página web de la 
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 Asociado D.E. a profesor 
Principal D.E. del Departamento Académico de Farmacología, de los docentes: 
1. Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000077 

Dra. ANA ELENA MANTILLA RODRÍGUEZ 
Dra. ANA MARÍA DEL CARMEN GUEVARA VÁSQUEZ 

2. Categoría De Asociado D.E. a Principal D.E. plaza con registro AIRH-SP 000246 
Dr. ROBERTO OSMUNDO YBAÑEZ JULCA 

Además, Sr. Director, solicito a usted, la publicación en el portal Web de la UNT, del cuadro 
de méritos de los docentes APROBADOS para su Promoción Docente. Adjunto cuadro de 
méritos.  
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 
 



 
 
 
 

CUADRO DE MÉRITOS DE LA CATEGORÍA DE PROFESOR PRINCIPAL D.E. DEL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE FARMACOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 
NOTA: Puntaje Mínimo Aprobatorio = (65) Puntos (Currículo Vitae +Capacidad Docente) 

 
 

 
 
 

_______________________________ 
Dra. ANABEL D. GONZÁLEZ SICCCHA  

Presidente de Jurado 
 

 
 
 
  
______________________________  ______________________________ 
Dra. CARMEN I. AYALA JARA   Dra. OLGA E. CABALLERO AQUIÑO 

Secretaria 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/ 

Desaprobado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA YBAÑEZ JULCA, ROBERTO 
OSMUNDO 

00246 55.9 34.0 89.9 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA MANTILLA RODRÍGUEZ, ANA 
ELENA 

00077 50.4 34.00 84.40 APROBADO 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

FARMACOLOGÍA GUEVARA VÁSQUEZ, ANA 
MARÍA DEL CARMEN 

00077 50.8 30.66 81.46 APROBADO 
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