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ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL PARA 
LA PLAZA DE CONCURSO A 

NOMBRAMIENTO DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO DE SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 
Siendo las 15:00 horas del dia 05 de octubre del año en curso, los miembros del Jurado Evaluador 

a la plaza de concurso para el Departamento de Salud Familiar y Comunitaria, en la plaza de 

profesor principal a dedicación exclusiva N° 761, contando con la presencia de la Dra. Violeta 

Fredesminda González y González, presidenta del Jurado Evaluador, con la presencia del 

secretario del Jurado, Dr. Carlos Alberto Tello Pompa y así mismo con la presencia también de 

la Dra. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador, se procede a la interacción entre los miembros de 

Jurado con la finalidad de establecer las reglas de juego para la entrevista personal. Siendo las 

15:30 horas se da inicio a la entrevista personal, de acuerdo al rol establecido en el acta anterior. 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 

1.  Entrevista personal (ptje. máx. 6.0) 

ELEUDORA ELIZABETH PINEDO AÑORGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

ÚNICO 

POR 

CRITERIO 

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. - 
b) Manejo de inteligencia emocional, empatía y facilidad para comunicarse e interactuar con los demás. - 
c) Aptitud crítica e innovadora frente a los problemas regionales, nacionales, mundiales y los objetivos misionales de la universidad. - 
d) Iniciativa, ingenio y audacia para enfrentar situaciones metodológicas y didácticas nuevos y difíciles en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

- 

e) Capacidad para diagnosticar y proponer alternativas de solución a problemas personales de los estudiantes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
- 

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

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

6 5.5 5 - - 5.5 

 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 
1.  Entrevista personal (ptje. máx. 6.0) 

GLADYS BERNARDITA LEÓN MONTOYA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

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. - 

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

- 

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

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

- 
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e) Capacidad para diagnosticar y proponer alternativas de solución a problemas personales de los estudiantes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

- 

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

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

6.0 6.0 6.0 - - 6.0 
 

B.- EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DOCENTE 
1.  Entrevista personal (ptje. máx. 6.0) 

MERCEDES TERESA RODRIGUEZ SANCHEZ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

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. - 

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

- 

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

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

- 

e) Capacidad para diagnosticar y proponer alternativas de solución a problemas personales de los estudiantes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

- 

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

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

6.0 5.5 6.0 - -. 5.8 
 

Siendo las 17:12 del mismo día, se da por concluida la actividad de entrevista personal, se 

acuerda que los resultados se remitan a las instancias respectivas.  

 

 

Dra VIOLETA FREDESMINDA. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ  Dr. CARLOS ALBERTO TELLO 

POMPA 

Presidenta     Secretario 

 

 

Dra. YOLANDA ELISABETH RODRÍGUEZ SALVADOR 

Miembro 

 


