
 

 

CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE 2021, DE PROFESOR 

ASOCIADO T.C. A PRINCIPAL D.E. PLAZA 985- FILIAL SEDE VALLE 

JEQUETEPEQUE-  

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUA NACIONAL Y LITERATURA 

ACTA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Siendo las 10:00 a. m. del día dos de diciembre de 2021, mediante el sistema 

virtual institucional mett Google, enlace https://meet.google.com/ztq-rnkf-hhh, los 

miembros del jurado designados por Resolución Jefatural N ° 0113 – 2021-

URH/UNT, para procesar el Concurso de Promoción Docente 2021, de Profesor 

Asociado T.C. a profesor Principal D.E., Filial Sede Valle Jequetepeque-

Departamento Académico de Lengua Nacional y Literatura, Plaza N° 985. A dicho 

acto, asistieron: Dra. Julia Sixtina Castañeda Azabache, (Presidenta), Dr. Carlos 

Oswaldo Caballero Alayo (secretario), Dr. Ángel Ignacio La Cruz Torres 

(miembro), Dr. Cecilio Enrique Venegas Piminchumo (Postulante). No se 

presentó el delegado del Sindicato de Docentes de la UNT, Carlos Pinillos Vilca; 

ni asistió el delegado estudiantil,  Kevin Romero Castro, a pesar de ser citados, 

así como se hizo de conocimiento público la invitación correspondiente.   

Agenda: 

1. Realizar la entrevista personal al postulante Dr. Cecilio Enrique Venegas 

Piminchumo  

2. Evaluar la sustentación del trabajo de habilitación: Clase magistral Dr. 

Cecilio Enrique Venegas Piminchumo. 

3. Evaluación del currículum vitae del postulante Dr. Cecilio Enrique 

Venegas Piminchumo. 

Orden del día:  

La presidenta del Jurado dio la bienvenida a los miembros del jurado, así como 

al postulante y acto seguido se realizó el proceso de evaluación, empezando con 

la entrevista la cual se inició con la participación del, Dr. Ángel La Cruz Torres, a 

https://meet.google.com/ztq-rnkf-hhh


continuación el Dr. Carlos Caballero Alayo y , finalmente, la Dra. Julia Castañeda 

Azabache; de acuerdo a los criterios establecidos en la directiva N ° 03-2021-

APER/ACAD-URH/UNT, Lineamientos para el concurso de promoción 

docente en la Universidad Nacional de Trujillo. Concluida esta fase, se 

continuó con la sustentación del trabajo de Habilitación: Clase magistral por 

parte del postulante Dr. Cecilio Enrique Venegas Piminchumo, Una vez  cumplido 

el tiempo asignado para la exposición; la presidenta del jurado solicitó la 

participación de los asistentes con algunas preguntas, hecho que no se presentó, 

situación que conllevó a la participación de los miembros del jurado en el orden 

mencionado líneas arriba. Finalizada la ronda de preguntas, los miembros del 

Jurado, de acuerdo a los criterios establecidos, anotaron el puntaje de entrevista, 

trabajo de habilitación, clase magistral y uso de materiales de enseñanza en la 

hoja de evaluación docente. Terminada esta fase, se continuó con el 

procedimiento de evaluación del currículum vitae en  https://meet.google.com/ygn-

niot-uyw para ello se tuvo en cuenta el Anexo No. 01 del Reglamento: Evaluación 

de los docentes hábiles para la promoción docente en la UNT y que corresponde 

al Currículo vitae, así como el informe del Departamento académico, 

responsabilidad social y evaluación de los estudiantes sobre desempeño docente, 

todo ello se basó en la directiva Lineamientos para el concurso de promoción 

docente en la Universidad Nacional de Trujillo,  posteriormente, se llenó el 

Anexo N ° 03 Cuadro de méritos categoría de profesor principal de la UNT, que 

dio como resultado:  

A. CURRÍCULUM VITAE:   41.75 PUNTOS  

B. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE: 28.35 PUNTOS  

Como se deja señalado, los miembros del jurado Dra. Julia Sixtina Castañeda 

Azabache, (Presidenta), Dr. Carlos Oswaldo Caballero Alayo (Secretario), Dr. 

Ángel Ignacio La Cruz Torres (miembro), y la presencia del postulante Dr. Cecilio 

Enrique Venegas Piminchumo, esta vez en calidad de observador, se realizó la 

contrastación de las fichas y se estableció el puntaje, sin encontrar ninguna 

observación al proceso de evaluación. Con esta motivación, se dio paso al proceso 

de establecer el Cuadro de Méritos Categoría de Profesor Principal, que de 

acuerdo al Puntaje Mínimo Aprobatorio = (65) Puntos (Currículo Vitae 

https://meet.google.com/ygn-niot-uyw
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+Capacidad Docente), el docente ha superado dicho indicador con 70.10, 

considerándolo como APROBADO; además, de ser el único postulante a dicha plaza. 

RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACION DE PROMOCION DOCENTE DE UNA PLAZA ASOCIADO T.C. A 

PRINCIPAL D.E.-FILIAL SEDE VALLE JEQUETEPEQUE- – DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUA NACIONAL Y 

LITERATURA 

CUADRO DE MÉRITOS CATEGORÍA DE PROFESOR PRINCIPAL 

 

 

Siendo las 2.45 p. m.  se dio por concluida la evaluación, y en señal de conformidad 

firman los respectivos miembros del jurado evaluador.  

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a Grabaciones: 

Enlace para la sesión de evaluación del currículo vitae: 

https://drive.google.com/file/d/1ZzQhLSMtmK7ceTFG1DW0QADYn7t8kC8a/view 

Enlace para la sesión de evaluación de entrevista personal: 

https://drive.google.com/file/d/19MX1RpNcl3wI6qQoWV8AoutUxcyEfJiA/view 

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) 

 

Educación y Ciencias 

de la Comunicación 

 

 

 

Lengua Nacional y Literatura 

 

Cecilio Enrique 

Venegas 

Piminchumo 

 

985 

 

41.75 

 

28.35 

 

70.10 

 

APROBADO 

Dra. Julia Castañeda Azabache 
                           Presidente 

Dr. Carlos Caballero Alayo 

Secretario 

Dr. Ángel La Cruz Torres 
Miembro 
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