
ACTA DE EVALUACIÓN  DE LA CAPACIDAD DOCENTE: ENTREVISTA PERSONAL
PARA  EL CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE PARA UNA (01) PLAZA de Prof.

Principal TC. (Reg. AIRH-SP N° 000330).

Siendo las 16.00 pm del día 26 de noviembre del 2021, bajo la plataforma virtual Google
Meet en el link: meet.google.com/rob-spfo-hsg, se reunieron los miembros titulares: Prof.
Soledad Marlene Pesantes Shimajuko (Pdta.), Zoila Esperanza Leitón Espinoza, Violeta
Fredesminda González y González, y contando con la presencia del delegado observador
del SUDUNT: Prof. Gladys Margarita Luján Espinoza, se inició el acto con actividades
formales dadas por la presidenta del jurado. Siendo las 16:30 horas se da inicio a la entrevista
personal, de acuerdo al rol establecido enviado a los postulantes.

Dra. Delly Sagástegui Lescano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE
ÚNICO POR
CRITERIO

JURADO

1

JURADO

2

JURADO

3

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 1.0

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

1.0 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 0.5

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

0.5 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 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 0.5

Dra. Delly Sagástegui Lescano TOTAL PROMEDIO:   4.0  PUNTOS

https://meet.google.com/rob-spfo-hsg?hs=224


Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE
ÚNICO POR
CRITERIO

JURADO

1

JURADO

2

JURADO

3

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 0.0 0.0 0.0

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

1.0 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 0.5

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

0.5 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 0.0 0.0 0.0

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

0.5 0.5 0.5 0.5

Dra. Nancy  Arteaga Luján TOTAL             PROMEDIO : 2.5   PUNTOS

Siendo las 19:15 pm del mismo día, se da por concluida la actividad de entrevista personal, se
acuerda que los resultados se remitan a las instancias respectivas. Así mismo el jurado
acuerda que la exposición de la clase magistral será en MODALIDAD PRESENCIAL

………………………………….. …………………………………………
Dra. Soledad Marlene Pesantes Shimajuko         Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza

PRESIDENTA SECRETARIA

…………………………………..
Dra. Violeta Fredesminda González y González

MIEMBRO




