
ACTA DE LA SESION DE CALIFICACION DE CURRICULUM VITAE Y CAPACIDAD DOCENTE, 
CONSOLIDACION DE RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 
CATEGORÍA AUXILIAR TIEMPO COMPLETO EN LA PLAZA 1202 DEL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE BIOQUÍMICA – FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. 

 
Siendo las ocho horas del día miércoles veininueve de setiembre del año dos mil veintiuno, se reunieron en la 

sala virtual de enlace https://meet.google.com/dvk-xurg-ssm, los profesores miembros de jurado: Dr. Jesús 

Guillermo Gallardo Meléndez (Presidente), Dr. Roger Antonio Rengifo Penadillos (Secretario), Mg. Eduardo 

Venicio Ibañez Zavaleta (Miembro titular), , Dr. Edmundo Arturo Venegas Casanova Docente delegado 

observador del SUDUNT, con el fin de evaluar el Currículo Vitae y la capacidad docente, y hacer la consolidación 

de los resultados del concursante Mg. José Luis Polo Bardales. 

Estando el Jurado en pleno, el presidente de Jurado declaró abierta la sesión y solicitó la lectura del reglamento 
de ingreso a la carrera docente universitaria en los artículos: 27° inciso e) sobre orden de evaluación, 32° 
evaluación del currículo vitae, 33° evaluación de la capacidad docente, haciendo llegar a los miembros de jurado, 
los formatos adecuados para registrar la calificación correspondiente del postulante. 

Acto seguido los miembros del jurado procedieron a evaluar el currículo vitae del concursante Mg. José Luis Polo 
Bardales 

Luego se realizó la evaluación de la capacidad docente empezando por la entrevista personal, el presidente de 
Jurado, manifestó que el primero en formular las preguntas al Mg. José Luis Polo Bardales, sería el Mg. Eduardo 
Venicio Ibañez Zavaleta luego el Dr. Roger Antonio Rengifo Penadillos y por último su persona; acto seguido se 
continuo con la sustentación del trabajo de Habilitación. 

 El profesor secretario de Jurado compartió en la sala virtual, las calificaciones del concursante y se realizó la 
consolidación de los resultados obteniendo los siguientes resultados, en el cuadro de méritos: 
 

De los valores obtenidos se observa que el concursante a ingreso a la carrera docente universitaria, supera el 
puntaje mínimo total aprobatorio resultante de la sumatoria total de los factores de currículo vitae y capacidad 
docente en concordancia con lo establecido en el Art. 32° y 33° del reglamento de ingreso a la carrera docente 
universitaria, quedando APROBADO para su nombramiento como docente auxiliar en el Departamento 
Académico de Bioquímica 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 contratación Docente. 

en el Departamento Académico  de  Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Siendo las diez horas con treinta minutos, el presidente de Jurado dió por concluida la sesión y el Proceso de 

concurso de ingreso a la carrera docente universitaria en el Departamento Académico de Bioquímica de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, firmándose la presente acta. 

 

 

FACULTAD 
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

NOMBRE Y APELLIDO DEL 

CONCURSANTE 

N° DE 

PLAZA 

CURRÍCULO VITAE 

(Max 60 pts. 

Min. 27.5 pts.) 

 
 

CAPACIDAD 

DOCENTE 

(Max 40 pts. 

Min. 27.5 pts.) 
 

PUNTAJE 

TOTAL 

(Min. 55 pts.) 
 

CONDICIÓN 

(Aprobado/Desa

probado) 

FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

BIOQUÍMICA JOSÉ LUIS POLO 

BARDALES 

1202 36,5 40,0 76,5 Aprobado 

https://meet.google.com/dvk-xurg-ssm
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Dr. JESÚS GUILLERMO GALLARDO MELÉNDEZ 
Presidente de Jurado 
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Dr. ROGER ANTONIO RENGIFO PENADILLOS    Mg. EDUARDO VENICIO IBAÑEZ ZAVALETA 

Secretario de Jurado    Miembro de Jurado 
 

 
 
 

_____________________________   
Dr. EDMUNDO ARTURO VENEGAS CASANOVA    

Delegado Observador SUDUNT   


