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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1º Entidad convocante 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, con domicilio legal en el Jr. José Osores 

N° 418. Chota. 

 

Art. 2° Objeto  

Cubrir las plazas docentes presupuestadas por la modalidad de NOMBRAMIENTO, en 

las categorías y dedicación prescritas en el artículo 80.1 de la Ley N° 30220 - Ley 

Universitaria. 

 

Art.3° Base legal 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 30220 – Ley Universitaria. 

c) Ley N° 28044 – Ley General de Educación. 

d) Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. 

e) Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

f) Ley N° 29531- Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

g) Resolución Viceministerial N° 043-2015 del 13-08-2015, constituye la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

h) Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

i) Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

j) Ley 26771 y Decreto Supremo N° 021-2000-PCM- prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en 

casos de parentesco. 
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k) Ley N° 29973- Ley de Personas con Discapacidad. 

l) Ley N° 29988 – Ley que establece medidas extraordinarias para el personal 

docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, 

implicado en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación 

de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de 

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y 

modifica los artículos  36 y 38 del código penal. 

 

Art. 4º Del ingreso a la docencia 

a) El ingreso a la docencia ordinaria en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, se realizará por concurso público de méritos u oposición de acuerdo a 

las disposiciones señaladas en la Ley Nº 30220, en el Estatuto y Reglamento 

General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el presente 

Reglamento.  

b) Cuando a una plaza en concurso se presenta un solo postulante, el concurso es 

considerado como de méritos y de prueba de capacitación docente. 

c) Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, el concurso es 

considerado por oposición. 

 

Art. 5º Naturaleza de la docencia universitaria  

a) La docencia universitaria es una actividad a la que le es inherente la 

investigación, la enseñanza, la proyección social, la capacitación permanente y la 

producción intelectual. El ejercicio de la docencia universitaria debe ser acorde 

con los fines y principios que rigen a la Universidad. 
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b) La admisión a la carrera docente, en calidad de profesor ordinario o contratado, 

se realiza por concurso público de méritos y comprobación de aptitud docente 

de acuerdo a Ley, al Estatuto, Reglamento General y al presente Reglamento. 

 

Art. 6º  Requisitos 

a) Para el ejercicio de la docencia universitaria es obligatorio poseer título 

profesional y el grado académico de Maestro o Doctor, conferidos por 

Universidades del país o revalidados según ley, puede incluir acreditación de 

estar   inscrito en SUNEDU. 

b) El uso ilegal de grados o títulos implica la responsabilidad legal 

correspondiente. 

c) En caso de las profesiones que exigen ser inscritos y estar habilitados en el 

colegio profesional respectivo, necesariamente deberán presentar el certificado 

de habilidad actualizado. 

 

Art°. 7  De los participantes 

Para ser considerado participante en el concurso a nombramiento a las diferentes 

categorías, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Para postular a las plazas de docente ordinario en la categoría de profesor 

principal se requiere: 

 Título profesional universitario, puede incluir acreditación de estar inscrito 

en SUNEDU. 

 Grado académico de doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales, puede incluir acreditación de estar inscrito en 

SUNEDU. 

 Haber desempeñado cinco (05) años de docencia ordinaria  en la categoría 

de profesor asociado. 
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 Por excepción, podrán participar, los profesionales que no cumplan con el 

requisito anterior y que poseen reconocida labor de investigación 

científica y trayectoria académica, como mínimo quince (15) años de 

ejercicio profesional y siete (07) años o mínimo catorce (14) ciclos o 

semestres académicos de experiencia docente universitaria. 

 Acreditar labor de investigación con publicaciones científicas en revistas 

nacionales o extranjeras indizadas de por lo menos un (02) artículos 

científicos, en los últimos diez (10) años.  

 Estar registrado en el DINA. 

b) Para postular a las plazas de docente ordinario en la categoría de profesor 

asociado se requiere: 

 Título profesional universitario, puede incluir acreditación de estar inscrito 

en SUNEDU 

 Grado académico de maestro o doctor, obtenido con estudios 

presenciales, puede incluir acreditación de estar inscrito en SUNEDU. 

 Haber desempeñado tres (03) años de docencia ordinaria universitaria en 

la categoría de profesor auxiliar. 

 Por excepción, podrán participar, los profesionales que no cumplan con el 

requisito anterior y que poseen reconocida labor de investigación 

científica, como mínimo diez (10) años de trayectoria profesional en la 

plaza a la que postula y cinco (05) años o mínimo diez (10) ciclos o 

semestres académicos de experiencia docente universitaria. 

 Estar registrado en el DINA. 

c) Para postular a las plazas de docente ordinario en la categoría de profesor 

auxiliar  se requiere: 

 Título profesional universitario, puede incluir acreditación de estar inscrito 

en SUNEDU. 
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 Grado académico de maestro o doctor, obtenido con estudios 

presenciales, puede incluir acreditación de estar inscrito en SUNEDU. 

 Acreditar cinco (05) años de experiencia profesional en el ejercicio de la 

profesión y tres (03) años o mínimo seis (06) ciclos o semestres 

académicos de docencia universitaria.  

 Estar registrado en el DINA. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL REQUERIMIENTO DE COBERTURA DE PLAZAS DOCENTES 

 

Art. 8°. Del requerimiento 

El Vicepresidente Académico, en coordinación con MINEDU y MEF, propone la 

relación de plazas a ser convocadas para nombramiento a la Comisión Organizadora  

 

Art. 9°. De la aprobación 

La Comisión Organizadora,  en sesión en pleno,  evalúa el requerimiento aprueba la 

relación de plazas y el reglamento del concurso.   

 

Art. 10°. De la convocatoria  

a) La Convocatoria del Concurso la realizará la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, de acuerdo al cuadro racionalizado de las necesidades docentes 

propuestas por las Escuelas Profesionales. 

b) La convocatoria del concurso la realizará la Universidad a través de una 

publicación simultánea en un diario de circulación nacional y en el diario de 

mayor circulación de Cajamarca y en la página web de la Universidad. 

c) En la convocatoria debe consignarse, la asignatura, la Escuela Profesional, 

Facultad a la que corresponde, el número de horas y condición del docente.  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
 

Vice Presidencia Académica 
 

“Año del diálogo y la reconciliación nacional”    

 Jr. 30 de agosto N° 560 – Segundo Piso – Plaza de Armas - Chota       “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

[7] 
 

Art. 11°. De la inscripción  

a) El plazo para la inscripción y entrega de documentos de los postulantes se 

regirá estrictamente a lo estipulado en el cronograma del concurso.  

b) El Reglamento de concurso así como los formularios de inscripción incluidos, 

deben estar a disposición de los interesados el mismo día de la publicación de 

la convocatoria en la página web de la UNACH.  

c) El postulante deberá descargar el reglamento de la web, llenar los formularios y 

y entregar en mesa de partes  todos los documentos solicitados y debidamente 

llenados.   

d) Cumplida la fecha y hora de inscripción al concurso, no se aceptará ninguna 

inscripción más ni podrá agregar nuevos documentos. No se recibirá 

documentación incompleta. 

e) Ningún candidato podrá concursar a más de una plaza en el presente concurso 

de  la UNACH. No podrán concursar quienes tengan antecedentes policiales o 

penales y aquel que se encuentre inhabilitado, de acuerdo a Ley y por orden de 

la Autoridad competente, de ejercer función pública.  

 

Art. 12°. De los requisitos 

Son requisitos obligatorios para que los postulantes puedan ser declarados aptos 

para la calificación los siguientes:  

a) Presentar una solicitud dirigida a la Presidenta de la Comisión Organizadora de 

la UNACH  (formato 01). 

b) Fotocopia del documento de identidad. 

c) Presentar el formulario de inscripción debidamente llenado. (formato 02) 

d) Presentar Declaración Jurada de: 

 Gozar de  buena salud física y mental.  (formato 03) 
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 Tener edad cronológica menor a 75 años. (formato 04) 

 No encontrarse inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos-

REDAM. (formato 05) 

 No incurrir en incompatibilidad legal en cuanto se refiere a cargos, o 

promesa escrita de renunciar a cualquier situación que sea causal de 

incompatibilidad legal para ejercer la docencia universitaria, en la 

categoría y modalidad de la convocatoria y en el supuesto que resulte 

ganador del concurso. (formato 06) 

 Ausencia de nepotismo. (formato 07) 

 Conocimiento del código de ética de la función pública. (formato 08) 

 Labores a tiempo completo en otra entidad del Estado. (formato 09) 

 Renuncia en el supuesto de incompatibilidad. (formato 10) 

 Presentación de documentación. (formato  11) 

e) En caso de verificarse que lo manifestado en las declaraciones juradas es falso, 

el postulante será descalificado automáticamente del concurso; sin perjuicio de 

iniciar las acciones penales, civiles y/o administrativas que correspondan. 

f) Constancia de estar inscrito en el DINA expedida por la Oficina General de 

Investigación. 

g) Currículum vitae debidamente documentado.  

 

Art. 13°. Del Jurado calificador 

a) Se constituirá un Jurado calificador constituido por dos (02) profesionales 

docentes universitarios y un (01) delegado alumno en calidad de observador. 

b) Cerrada la inscripción y antes de la calificación respectiva del currículo vitae, el 

Jurado determinará los postulantes que se encuentran expeditos o aptos.  
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c) No podrán ser miembros del Jurado los profesores que tengan parentesco 

hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el o los 

postulantes.  

 

Art. 14°. Obligaciones del Jurado Calificador 

Son obligaciones del Jurado Calificador:  

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

b) Solicitar la Asesoría Legal o Académica que crea necesaria.  

c) Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados, eliminando 

del concurso al postulante que consigne datos falsos.  

d) Declarar expeditos para el concurso a aquellos postulantes que hayan cumplido 

con presentar toda la documentación exigida.  

e) Calificar los documentos y pruebas del concurso de aquellos postulantes que 

hayan sido declarados expeditos.  

f) Llenar las hojas de calificación correspondientes.  

g) Sentar el acta correspondiente con indicación de plazas adjudicadas o 

declaradas desiertas, acompañando la relación de los concursantes en orden de 

mérito.  

h) Elevar las actas y el informe final del concurso, acompañando la documentación 

respectiva de los ganadores, a la Presidenta de la Comisión Organizadora, en un 

plazo máximo de veinticuatro horas (24) horas luego de finalizado el mismo, 

para su ratificación y trámite correspondiente.  

i) Las actas y el informe final deberán estar suscritos por los integrantes del 

Jurado.  

j) Solicitar si lo creyera conveniente, los originales de los documentos presentados 

en copia fotostática. 
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Art. 15°. De la evaluación  

Las etapas de la evaluación del concurso a nombramiento son: 

1. Curriculum vitae, cuyos elementos de evaluación:  

a) Los grados académicos, títulos  profesionales. 

b) Capacitaciones académicas y profesionales (diplomados, segunda 

especialización, etc.) 

c) Experiencia  docente universitaria. 

d) Experiencia profesional. 

e) Responsabilidades universitarias. 

f) Producción intelectual e investigación. 

g) Participación en certámenes locales, nacionales e internacionales. 

h) Actividades de proyección social. 

i) Distinciones y honores. 

j) Conocimiento de otros idiomas.  

2. Aptitud docente:  Clase magistral 

a) Al inicio de la clase magistral el postulante presentará al jurado, un 

ejemplar del silabo elaborado por su persona, de la asignatura y del tema 

(balota) que fue sorteado, según formato N° 12. 

 

Art. 16°. De los Grados Académicos y Títulos Profesionales  

a) Los Grados Académicos y Títulos Profesionales se acreditan con la fotocopia 

debidamente legalizada o fedateada. 

b) Los Grados Académicos y Títulos Profesionales optados en las Universidades 

Extranjeras serán evaluados siempre que estén revalidados en SUNEDU, o que 

hayan sido reconocidos en el Perú. 
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Art. 17°. De la capacitación académica 

a) Se incluye la actualización y capacitación en universidades o instituciones 

académicas de alto nivel del país o del extranjero. 

b) Se acreditará mediante el diploma o certificado respectivo. 

c) Se evaluará únicamente la actualización y capacitación realizada después de 

haber obtenido el título profesional respectivo y que tengan relación con las 

asignaturas a las que postula. 

 

Art. 18°. De la experiencia docente universitaria  

a) Se calificará el trabajo realizado en calidad de docente universitario ya sea en 

condición de nombrado o contratado.  

b) Se acreditará mediante resoluciones o contratos y constancias de pago 

correspondientes. 

 

Art. 19°. De la experiencia profesional 

a) La experiencia profesional está referida al desempeño en el campo laboral  

relacionado a la carrera profesional. 

b) Se acreditará mediante resoluciones o contratos y constancias de pago 

correspondientes. 

 

Art. 20°. De las responsabilidades universitarias 

a) Se reconoce y califica el desempeñó del postulante en cargos académicos, 

administrativos y de responsabilidad en el desarrollo de sus actividades 

profesionales.  

b) Se acreditará mediante certificado o resoluciones respectivas. 
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Art. 21°. De la producción intelectual e investigación 

a) Se entiende como producción intelectual, al desarrollo de artículos, reportes 

científicos, textos universitarios, trabajos publicados, artículos en revistas de la 

especialidad, página web de instituciones públicas o privadas, etc.  

b) Se acredita con la presentación del artículo o libro publicado respectivamente. 

 

Art. 22°. De la proyección social  

a) Actividades de proyección social, son las que el postulante hubiera realizado en 

la Escuela en la que postula o fuera de la Universidad, así como en otras 

Instituciones Públicas o privadas que tengan relación con la especialidad que 

realizará el docente en la Escuela a la cual postula. Así mismo, se consideran 

como proyección social, las que hubieran contribuido al desarrollo de la 

comunidad en general.  

b) Se acreditará con los certificados o constancias correspondientes. 

 

Art. 23°. Del conocimiento de idiomas 

El conocimiento de idiomas será certificado por instituciones reconocidas en el país o 

en el extranjero y deberá indicar si el Nivel es Básico, Intermedio o Avanzado.  

 

Art. 24°. De los trabajos de investigación 

Se consideran trabajos de investigación a aquellos que hayan sido culminados y 

cuenten con la resolución correspondiente y que hayan sido sujetos a evaluación por 

parte de un jurado, comité editorial o similar en la UNACH u otras universidades 

Públicas o Privadas. 

 

Art. 25°. De la participación en certámenes 

a) La participación en congresos o en otros certámenes científicos organizados por 

instituciones nacionales e internacionales. 
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b) Se acreditará mediante la presentación del certificado correspondiente o 

fotocopia legalizada. 

c)  Se evaluará si ha estado en calidad de participante, ponente  u organizador. 

 

Art. 26°. De la aptitud docente 

a) La aptitud docente se medirá a través de una clase magistral, la misma que será 

pública, bajo sanción de nulidad del concurso, y relacionada con un tema de la 

cátedra a la que postula, en la cual se tomará en cuenta:  

 Exposición de clase, personalidad y dominio del auditorio.  

 Conocimiento y dominio de los temas de la cátedra a la que postula.  

 Capacidad comunicativa a través de la relación enseñanza-aprendizaje.  

 Manejo apropiado de las TICs.  

b) El jurado calificador con la debida anticipación, publicará el balotario de los 

temas que serán motivo de sorteo para la clase magistral y tendrán relación con 

los contenidos de los cursos comprendidos en la plaza. 

c) El sorteo del tema a exponer será realizado por el jurado ante la presencia del 

concursante, con una anticipación no menor de 24 horas. 

d) El tema sorteado corresponderá al cuestionario de cada asignatura, publicado 

por el jurado calificador con la anticipación debida. 

e) El silabo será presentado por el concursante ante el jurado calificador del 

concurso, antes de la clase magistral. (Formato N° 12) 

f) La clase magistral será pública, con la participación del jurado, alumnos y 

público en general. 

 

Art. 27°. De la calificación 

a) El concurso consta de las siguientes fases. 
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1° Declaración de aptos e inaptos por parte del jurado, en razón del 

cumplimiento de los requisitos mínimos del postulante, para ello el jurado 

tendrá en cuenta el artículo 7° del presente reglamento y los requisitos 

específicos de cada plaza, establecidos en la relación de plazas a concurso. 

2° Calificación del curriculum vitae.  

3°  Clase magistral, será la fase final de calificación. 

b) La calificación es atribución de los miembros del Jurado calificador respectivo, el 

mismo que es autónomo. La presencia del delegado estudiantil es en calidad de 

observador sin derecho a voto.  

c) La calificación de todos los aspectos del concurso se ajustará para cada uno de 

los indicadores a los puntajes que se establecen en las tablas que forman parte 

del anexo.   

d) La calificación del currículo vitae tiene un puntaje total máximo de 130 puntos 

que equivale a 50 puntos del puntaje final. El puntaje que obtenga el 

postulante, será obtenido de manera proporcional. 

e) La clase magistral suma un puntaje total de 70 puntos, que equivale a 50 puntos 

del puntaje final. 

f) El puntaje final será la sumatoria de ambos puntajes ponderados. 

 

Art. 28°. Del puntaje final  

El puntaje final de cada postulante se obtiene de las sumatorias del puntaje de la 

evaluación del currículo vitae más el puntaje obtenido en la clase magistral. 

 

PF = (CV) + (CM) 

 

PF= puntaje final 

CV= puntaje ponderando de currículum vitae 

CM= puntaje ponderado de clase magistral. 
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Art. 29°. Del informe final 

a) El Jurado Calificador deberá presentar su informe final en un plazo no mayor de 

veinticuatro (24) horas hábiles de haber culminado el proceso de evaluación.  

b) Deberá adjuntar la relación de concursantes por estricto orden de méritos, 

además, deberá acompañar la documentación correspondiente de los 

profesionales que resulten ganadores del concurso.  

 

Art. 30°. Del puntaje mínimo 

a) El puntaje mínimo requerido para ser declarado apto a ocupar la plaza como 

nombrado es de cincuenta y cinco (55.0) puntos. Resultado del producto 

ponderado del puntaje del currículo más la clase magistral, con peso de 50% 

cada uno.  

 

Art. 31°. De la declaración de plaza desierta  

a) Las plazas convocadas a concurso serán declaradas desiertas:  

 Por la ausencia de postulante. 

 Cuando las calificaciones obtenidas por los postulantes estén por debajo 

del puntaje mínimo requerido.  

 

Art. 32°. De los documentos a presentar 

a) El postulante deberá presentar dos sobres conteniendo cada uno lo siguiente:   

 Uno con los formatos exigidos. Donde indique cumplir con los requisitos 

genéricos y específicos exigidos para la plaza a la que postula. 

 Otro sobre conteniendo el currículo vitae del postulante, donde cada 

documento presentado deberá estar debidamente legalizado o fedateado. 
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Art. 33°. Del acto administrativo 

La resolución de nombramiento de los postulantes que resulten ganadores de 

concurso, se  expedirá a partir del 01 de agosto del 2018.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. El Jurado Calificador adoptará las medidas necesarias para el debido 

cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Segunda. Los Jurados calificadores tienen facultades y atribuciones para resolver los 

conflictos, controversias o problemas que se presenten durante el proceso del 

concurso. 

Tercera. La experiencia profesional para este concurso, rige a partir de la expedición 

del título profesional para todas las carreras y plazas. 

Cuarta. Todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por la Comisión 

Organizadora. 

Chota, junio del 2018. 
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ANEXO 01 
 

TABLA DE CALIFICACIONES DE CURRICULUM VITAE 
 

DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres  

      

Plaza docente N°:  Asignaturas   

    

      

Carrera Profesional:      

      

A. EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 
 

N° DESCRIPCIÓN 
Puntaje 

Específico 

CALIFICACIÓN 

Parcial Total 

1 

Grados Académicos y Títulos Profesionales (El puntaje es 

acumulativo) 
Máximo 25 puntos 

1.1. Grado Académico   

Doctor  7  

Otros grados de Doctor 4  

Maestro 4  

Otra Maestría 3  

Bachiller 2  

Otros grados de Bachiller 1  

1.2. Título Profesional  

Título Profesional 3  

Otros Títulos o Segunda Especialidad 1  

2 

Capacitación académica y profesional  (En instituciones 

universitarias y colegios profesionales) 
Máximo 09 puntos 

2.1. Estudios formales conducentes a grados avanzados sin diploma   

- Estudios de Doctorado         (0.50 puntos por ciclo) 3  

- Estudios de Maestría                 (0.25 puntos por ciclo) 2  

- Segunda especialidad  (0.20 puntos por ciclo) 1  

2.2. Diplomados  

- (01 punto por cada uno hasta un máximo de 03 diplomas) 3  

3 

Experiencia Docente Universitaria de Pre o Post Grado Máximo 18.0 puntos 

3.1. Categoría docente universitaria ordinaria,  más alta alcanzada en 

universidades       (máximo 4.0 puntos) 

  

- Principal  4  

- Asociado  3  

- Auxiliar  2  

3.2. Actividades Lectivas Universitarias (máximo 11.0 puntos)  

3.2.1. Docentes  

- Pre Grado  0.50 puntos por semestre 6   
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- Post Grado 1.00 puntos por semestre 3  

3.2.2. Jefes de Práctica   

- Pre Grado  0.10 puntos por semestre 1  

3.3. Bonificación por docencia en la UNACH (máximo 3.0 puntos)  

1.0 punto por semestre dictado 3.0  

4 

Experiencia Profesional (no docente) Máximo 8.50 puntos 

4.1. Tiempo de Experiencia Profesional   (máximo 5.00 puntos)   

0.5 puntos por año de ejercicio profesional    (hasta un 

máximo de 10 años) 

5  

4.2. Responsabilidades (Puntaje acumulado)  (máximo 3.5 puntos)  

- Gerente general/Administrador 2  

- Sub Gerente/Gerente de área. 1  

- Jefe de Área o Proyecto 0.5  

5 

Responsabilidades Universitarias Máximo 20.50 puntos 

5.1. Académicas  (El puntaje es acumulativo)   

- Rector o Presidente de Comisión Organizadora 5  

- Vicerrector o Vicepresidente de Comisión Organizadora 4  

- Director Escuela de Postgrado o Centro de Investigación 3  

- Decano o Coordinador de Facultad 3  

- Director o subcoordinador de Escuela Profesional 2  

- Jefe de Asuntos Académicos o equivalente en sus funciones 1  

- Jefe de Laboratorio Especializado 0.5  

5.2. Administrativas (El puntaje es acumulativo)     

- Jefe de oficina central o general universitaria 1  

- Secretario de Facultad 0.5  

- Jefe de Oficina de Facultad 0.5  

6 

Producción Intelectual e Investigación (los últimos 10 años) Máximo 14.0 puntos 

6.1. Publicaciones Docentes.  (máximo 2.0 puntos)   

- Libros de textos, editorial reconocida y con depósito de 

Ley     (1.00 punto) 

2  

6.2. Producción científica.  (máximo 12.0 puntos)  

a. Artículos publicados en revistas especializadas. (1.0 punto 

por cada uno) 

2  

b. Trabajo patentado en INDECOPI. (2.0 punto por cada 

uno) 

4  

c. Asesor o Jurado de tesis universitarias de pregrado  

Universitarias (0.2 puntos por cada una) 

2  

d. Asesor o Jurado de tesis  de maestría (0.4 puntos por cada 

una) 

2  

 e. Asesor o Jurado de tesis de doctorado  (0.5 puntos por cada 

uno) 

2   

7 

Participación en certámenes y congresos a nivel universitario o 

Colegios Profesionales u otras instituciones nacionales e 

internacionales con duración igual o  mayor a 08 hr.   (En los 

últimos 5 años) 

Máximo 10.00 puntos 
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7.1. Ponente, Autor o Coautor 1.0 puntos por trabajo  

(máximo 05 puntos) 

5   

7.2. Organizador. 1.00 puntos por certamen (máximo 03.0 

puntos) 

3  

7.3. Asistente.       0.20 puntos por certamen (máximo 02.0 

puntos) 

2  

8 

Afiliación a Instituciones Académicas Científicas   Máximo 04.0 puntos 

8.1.       Directivo.      1.0 punto por institución  (máximo 2.00 puntos) 2   

8.2.       Miembro Fundador. 1.0 punto por institución. (máximo1.0 punto) 1  

8.3. Miembro Activo.  0.50 puntos por institución.  (máximo 1.0 punto) 1  

9 

Actividades de Proyección Social   Máximo 05.0 puntos 

9.1.       Organizador. 1.0 punto por actividad  (máximo 3.0 puntos) 3   

9.2.       Participante o Apoyo. 0.50 punto por actividad. (máximo 2.0 

puntos) 

2  

10 

Distinciones y Honores   Máximo 10.0 puntos 

- Condecoraciones otorgadas por el Congreso de la República 2   

- Honoris Causa  2  

- Profesor Honorario 2  

- Profesor Emérito 2  

- Invitaciones de Universidades Extranjeras como Profesor visitante 

(1.00 por actividad) 

1  

- Reconocimiento, Responsabilidad, Felicitaciones (0.50 por 

actividad) 

1  

11 

Conocimientos de idiomas adicionales a la lengua materna. Con 

certificaciones otorgadas por el centro de idiomas de 

Universidades o Centros Culturales   

Máximo 06.0 puntos 

Centros Culturales (máximo 3 puntos por idioma con un máximo de 

02 idiomas) 

  

- Nivel Básico  1  

- Nivel Intermedio 2  

- Nivel Avanzado 3  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

JURADO CALIFICADOR Apellidos y Nombres Firma 

PRESIDENTE   

SECRETARIO   

VOCAL   

ALUMNO OBSERVADOR   
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ANEXO  N° 02 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR 

PLAZAS POR NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

PLAZA N° ………………………. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONCURSANTE 

 

 

FECHA TEMA DE LA CLASE MAGISTRAL 

  

 

1. Coherencia interna del diseño de la clase (máximo 10.0 puntos) 
 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Presenta coherencia lógica entre 

objetivos, estrategia de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje.  

10.0  

b) Presenta escasa coherencia entre los 

objetivos, estrategia de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje.  

5.00   

c) Presenta incoherencia entre objetivos, 

estrategia de enseñanza y  evaluación del 

aprendizaje  

1.00  

 

2.  Contenido  de la clase (máximo 10.0 puntos) 
 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Desarrolla el tema de la clase en forma 

amplia, profunda y lógica. 

10.0  

b) Desarrolla el tema de la clase en forma 

secuencial, aunque limitada y superficial 

5.00   

c) Desarrolla el tema de la clase en forma 

elemental, sin profundidad ni orden. 

1.00  
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3. Capacidad didáctica o pedagógica (máximo 10.0 puntos) 
 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a)  Expone el tema motivo de la clase con 

claridad y secuencia lógica  

10.0  

b) Expone con poca claridad y pierde 

secuencia.  

5.00   

c)    No sigue un orden y no se deja entender.  1.00  

 

 

4. Manejo del lenguaje (máximo 10.0 puntos) 
 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Utiliza los términos con propiedad y 

corrección, su discurso tiene cohesión y 

coherencia.   

10.0  

b)  Utiliza los términos con propiedad, pero 

tiene dificultades en la cohesión y 

coherencia.  

5.00   

c)  Su exposición no utiliza los términos con 

propiedad, su discurso no presente 

cohesión ni coherencia.   

1.00  

 

5.  Conocimiento de la disciplina (máximo 10.0 puntos) 
 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Demuestra conocer ampliamente el 

contenido de la disciplina que cultiva y 

las disciplinas conexas.  

10.0  

b) Demuestra conocer superficialmente el 

contenido de su disciplina y demuestra 

deficiencias con las disciplinas conexas.  

5.00   

c)  Tiene deficiencias y/o limitaciones en el 

manejo del contenido de su disciplina y 

conexas  

1.00  
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6. Elaboración y manejo de materiales de enseñanza (máximo 10.0 puntos) 

 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Utiliza adecuadamente los materiales 

educativos (TICs)  con propiedad y se 

ayuda de otros medios audiovisuales,  

durante la exposición de la clase magistral  

10.0  

b) Utiliza con limitaciones tanto los 

materiales educativos como otras ayudas 

audiovisuales.  

5.00   

c) Hace uso incorrecto e inapropiado de los 

materiales educativos.  

1.00  

 

7. Actitud y aptitud frente a las preguntas (máximo 10.0 puntos) 

 

CRITERIOS PUNTAJE CALIFICATIVO 

a) Frente a una pregunta que se le plantea 

responde con propiedad y se deja 

entender claramente.  

10.0  

b) Frente a una pregunta que se le plantea 

responde con limitaciones y poca  

claridad.  

5.00   

c) Frente a una pregunta que se le plantea 

responde vagamente, con evasivas o no 

responde.  

1.00  
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TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR NOMBRAMIENTO 

DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

CRONOGRAMA 

Publicación de la convocatoria en el portal 

del empleo- Ministerio de Trabajo. (10 días 

hábiles) 

Del 02 de julio al 13 de julio de 2018 

Convocatoria  16 de julio 2018 

Recepción de documentos  

Del  16 al 20 de julio de 2018.  

Jr. Gregorio Malca N° 875  

De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de  3:00 pm a 6:00 pm. 

Elaboración y publicación del acta de cierre 

de inscripción 

20 de julio de 2018 

Jr. Gregorio Malca  N° 875 

Instalación del jurado calificador 23 de julio de 2018 

Evaluación de Curriculum  vitae 23 de julio de 2018 

Declaración de postulantes aptos 
23 de julio de 2018.  

Página web y Jr. Gregorio Malca N° 875 

Publicación de balotario 
23 de julio de 2018 

Jr. Gregorio Malca N° 875 y web de la UNACH 

Sorteo de temas 

24 de julio de 2018  

Jr. Gregorio Malca N° 875. De 8:00 a.m. a 9:00 

a.m. 

Evaluación de la capacidad docente 
25 de julio de 2018 

Campus Universitario de Colpamatara 

Publicación de resultados 
25 de julio de 2018.  

Jr. Gregorio Malca N° 875  y web de la UNACH 

Presentación de reclamos 26 de julio de 2018. (de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.) 

Absolución de reclamos 26 de julio de 2018. (5:00 p.m. a 6:00 p.m.) 

Publicación de resultados finales 27 de julio de 2018 

Emisión de acto administrativo de nombramiento 30 de julio de 2018 
 

Informes      : Jr. Gregorio Malca N° 875 Chota 

        Vicepresidencia Académica y/o  

           página web UNACH 
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FORMATOS A PRESENTAR EN SOBRE 01 

FORMATO N° 01 

FORMATO DE SOLICITUD DE  PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señores 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

PRESENTE 

 

Yo,…………………………………………………………………………..…………… (Nombre y Apellidos) 

identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me 

considere como postulante al tercer concurso público nacional para cubrir plazas por 

nombramiento de docentes en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a la 

plaza N°..…………….. 

 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos 

y perfiles establecidos en la publicación correspondiente y que adjunto a la presente los 

correspondientes sobres: 

Sobre 01. Contiene los formatos debidamente llenados y firmados. 

Sobre 02. Contiene  mi curriculum vitae debidamente documentado. 

 

Chota,………..de………………de 2018. 

 

 

 

…………………………………..………… 

FIRMA DEL POSTULANTE 

DNI: 
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FORMATO N° 02 

DATOS GENERALES Y GRADOS ACADÉMICOS  

1.       DATOS PERSONALES 

   PLAZA A LA QUE POSTULA    

DNI N°   

Apellidos y Nombres    

Fecha de Nacimiento  Día/Mes/Año 

 Dirección   

Distrito    

Estado Civil   

Teléfono celular   

Teléfono fijo   

Correo electrónico   

Se encuentra Usted Colegiado   

Se encuentra Usted Habilitado   

Ud. Es Licenciado de las Fuerzas Armadas 
  

 

Es Ud. Una Persona con discapacidad 
 

2. GRADOS ACADÉMICOS 

 

FECHA 

TÍTULO PROFESIONAL   

MAESTRÍA   

DOCTORADO   

OTROS ESTUDIOS (Otras profesiones,  

Especialidades y/o Maestrías) 

   DIPLOMADOS (Enumere)   DEL AL 

        

        

        

        

CURSOS (Seminarios, Computación, Ingles 

considere agregar el nivel alcanzado, acorde a 

los requisitos del perfil) 

 

DEL AL 
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FORMATO N° 03 

 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Gozar de BUENA SALUD FISICA Y MENTAL, conforme se estipula en el presente 

reglamento.  

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 

lo establecido en el artículo 411 del código penal, concordante con el artículo 32° de 

la ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

En fe de lo cual, firmo la presente  

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Firma 

DNI:  

 

 

Nota. En caso de ser seleccionado me comprometo a presentar el certificado médico 

respectivo. 
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FORMATO 04 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER MENOS DE 75 AÑOS DE EDAD  

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Que, a la fecha,  mi edad es de ……………………….. años y no sobre paso la edad máxima 

permitida, que me imposibilitaría desempeñar la labor docente según ley 30220. 

 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma 

          DNI: 
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FORMATO 05 

DECLARACIÓN  JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos” a que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

      

 

____________________________________ 

Firma 

    DNI: 
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FORMATO N° 06 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

No percibir ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni  policiales, 

tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o 

sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado.  

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el 

Artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Firma 

DNI: 
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FORMATO N° 07  

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771. D.S. Nº 

021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 
 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA, al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 

del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General – Ley Nº 27444: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de 

afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o 

influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a La Universidad 

Nacional Autónoma de Chota-UNACH. 

 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y 

su Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias.  Asimismo, 

me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE 

NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

 

Declaro bajo juramento que en La Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH 

laboran  las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la 

relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o 

unión de hecho (UH), señalados a continuación. 

 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 
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Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 

conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 438º del Código Penal, que prevén pena privativa de 

libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el 

principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 

alterando la verdad intencionalmente. 

 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 

DNI: 
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FORMATO  N° 08 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo,  ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 Que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° 

de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

del Código de Ética de la Función Pública. 

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda 

circunstancia. 

 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 

DNI: 
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FORMATO  N° 09 

DECLARACIÓN JURADA DE LABORES A TIEMPO COMPLETO EN OTRA ENTIDAD 

DEL ESTADO 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

A la fecha, me encuentro laborando al servicio del Estado, en otra entidad distinta a la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, para tal efecto consigno los datos 

siguientes: 

Entidad:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Régimen laboral: ……………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de inicio de labores: …………………………………………………………………………………………… 

 

           No Laboro en ninguna otra entidad del Estado. 

En caso  de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 

lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el artículo 32° de 

la ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 

DNI: 
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FORMATO  N° 10 

DECLARACIÓN JURADA – RENUNCIA EN EL SUPUESTO DE INCOMPATIBILIDAD 

 

Yo,  ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 Que, ante el caso de resultar ganador y de encontrarme laborando en la modalidad 

de TIEMPO COMPLETO en otra entidad del Estado distinta a la Universidad  Nacional 

Autónoma de Chota: presentaré mi carta de renuncia y baja en el AIRHSP como 

requisito para la ser adjudicado en la plaza. 

En caso  de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 

lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el artículo 32° de 

la ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 

DNI
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FORMATO  N° 11 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

Yo,  ……….….……………………………………………………………………………………………………………,de 

nacionalidad …………………………… identificado (a) con ……………………… Nº 

…….…………………….., de profesión ………………………………. con domicilio legal en 

….………………………………………….………………………,en cumplimiento del  reglamento del 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR 

NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Que, ante el caso de resultar ganador del concurso, presentaré dentro del plazo de 

treinta (30) días calendario los siguientes documentos: 

 Partida de nacimiento original 

 Certificado de salud física visado por Essalud o Ministerio de salud 

 Certificado de buena salud mental visado por Essalud o Ministerio de salud 

 Certificado de antecedentes judiciales 

 Certificado de antecedentes penales 

En caso  de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 

lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el artículo 32° de 

la ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

 

Chota,_____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

____________________________________ 

Firma 

DNI
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FORMATO  N° 12 * 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

PLAN DE CLASE 

FACULTAD   

ESCUELA   

ASIGNATURA   

DOCENTE   

TEMA   

INDICADOR 

            

            

            

            

CONTENIDO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS 
ACTIVIDADES 

DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

*Este formado será presentado antes de iniciar la clase magistral y trata del tema (balota) sorteado.
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RELACIÓN DE PLAZAS A CONCURSO 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.  

N° 

PLAZA 
ASIGNATURA CICLO HT HP GP HORAS 

TOTAL 

HORAS 

CATEGORIA Y 

CONDICIÓN 
REQUISITO 

ESCUELA 

PROFESIONAL 
FACULTAD 

1 

INTRODUCCIÓN A LA 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

I 2 2 1 4 

18 
PROFESOR 

ASOCIADO. TC 

INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

CON GRADO DE MAESTRO O 

DOCTOR. EXPERIENCIA EN EL 

ÁREA MATERIA DEL CONCURSO.  

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL 

CIENCIAS 

AGRARIAS 
PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES I 
VII 3 2 2 7 

PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES II 
VIII 3 2 2 7 

5 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS 
VI 2 4 1 6 

15 
PROFESOR  

AUXILIAR. TC 

INGENIERO AMBIENTAL. CON 

GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO O DOCTOR. 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DE CONCURSO. 

INGENIERÍA 

FORESTAL Y 

AMBIENTAL 

CIENCIAS 

AGRARIAS 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
VII 3 2 1 5 

TÉCNICAS BIOLÓGICAS DE 

DESCONTAMINACIÓN 
VII 2 2 1 4 

6 

MANEJO FORESTAL 
IX 3 2 1 5 

14 
PROFESOR 

ASOCIADO. TC 

INGENIERO FORESTAL CON 

GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO O DOCTOR. 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DE CONCURSO. 

INGENIERÍA 

FORESTAL Y 

AMBIENTAL 

CIENCIAS 

AGRARIAS MEDICIÓN FORESTAL 
V 2 2 1 4 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
VI 3 2 1 5 

7 

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
IX 3 2 1 5 

14 
PROFESOR 

PRINCIPAL. TC 

INGENIERO AMBIENTAL O 

INGENIERO FORESTAL CON 

GRADO ACADÉMICO DOCTOR 

EN GESTIÓN AMBIENTAL O 

INGENIERÍA 

FORESTAL Y 

AMBIENTAL 

CIENCIAS 

AGRARIAS EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
V 2 2 1 4 
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DISEÑO DE SISTEMAS 

REGENERATIVOS 

AMBIENTALES 

IX 3 2 1 5 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

RECURSOS NATURALES. . 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DE CONCURSO. 

9 

INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA IX 3 2 1 5 

14 
PROFESOR 

PRINCIPAL. TC 

INGENIERO CIVIL. CON GRADO 

ACADÉMICO DE DOCTOR. 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DE CONCURSO. 

INGENIERÍA CIVIL 

CIENCIAS 

DE LA 

INGENIERIA 

IRRIGACIÓN Y DRENAJE X 2 2 1 4 

HIDROLOGÍA IX 3 2 1 5 

11 

CAMINOS Y CARRETERAS I VI 2 2 1 4 

12 
PROFESOR 

ASOCIADO. TC 

INGENIERO CIVIL. CON GRADO 

ACADÉMICO DE MAESTRO O 

DOCTOR. EXPERIENCIA EN EL 

ÁREA MATERIA DE CONCURSO. 

INGENIERÍA CIVIL 

CIENCIAS 

DE LA 

INGENIERIA 

CAMINOS Y CARRETERAS II VII 2 2 1 4 

DIBUJO EN INGENIERÍA I 2 2 1 4 

12 

TOPOGRAFIA I III 3 2 1 5 

14 
PROFESOR 

AUXILIAR. TC 

INGENIERO CIVIL. CON GRADO 

ACADÉMICO DE MAESTRO O 

DOCTOR. EXPERIENCIA EN EL 

ÁREA MATERIA DE CONCURSO. 

INGENIERÍA CIVIL 
CIENCIAS 

DE LA 

INGENIERIA 

TOPOGRAFIA II IV 3 2 1 5 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II 2 2 1 4 

13 

AUDITORÍA TRIBUTARIA X 3 2 1 5 

15 
PROFESOR 

PRINCIPAL. TC 

CONTADOR PÚBLICO 

COLEGIADO CON EL GRADO 

ACADÉMICO DE DOCTOR.  

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DE CONCURSO. 

CONTABILIDAD 

CIENCIAS 

CONTABLES 

Y 

EMPRESARI

ALES 

PERITAJE CONTABLE Y 

AUDITORÍA FORENCE X 3 2 1 5 

CONTABILIDAD Y FINANZAS II IV 3 2 1 5 

17 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA VI 3 2 1 5 15 
PROFESOR 

PRINCIPAL. TC 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA CON 

GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR. 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

MATERIA DEL CONCURSO 

ENFERMERÍA 

CIENCIAS 

DE LA 

SALUD FUNDAMENTOS DE 

ENFERMERÍA II III 4 6 1 10 
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SUMILLAS Y CONTENIDOS DE ASIGNATURAS 

 

TERCER CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS POR NOMBRAMIENTO DE DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.  

N° 

PLAZA 
ASIGNATURA SUMILLA CONTENIDOS 

1 

INTRODUCCIÓN A LA 

INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL 

De naturaleza teórico práctica, presenta un panorama global de la 

actividad agroindustrial, área vital multidisciplinaria por 

antonomasia. Identifica, caracteriza y analiza las operaciones y 

procesos de estabilización y transformación de los recursos 

agroindustriales y pecuarios con fines industriales. Aborda diversos 

temas conexos, económicos, sociales, ambientales, con el propósito 

de ampliar el horizonte profesional de los estudiantes de Ingeniería 

Agroindustrial. 

Agroindustria. Producción pecuaria. Agroindustria a nivel rural y urbano. Factores 

de la producción y disponibilidad de materias primas. Pequeñas, medianas y 

grandes agroindustrias. Calidad de los Alimentos. Gestión de la calidad total. 

Concepto de cliente. Implementación de un sistema de calidad: efectos. Calidad y 

productividad. Mecanismos de deterioro de los alimentos y principios básicos de 

conservación. 

PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES I 

La asignatura está dirigida a los estudiantes de la escuela de 

Ingeniería Agroindustrial, basado en los fundamentos del método 

científico de procesos agroindustriales considerando las 

condiciones teóricas-prácticas en los procesos agroindustriales, 

relacionado con la química, bioquímica,  microbiología, tecnología, 

ingeniería y control de calidad.   Es de naturaleza teórica-practica ya 

requiere del conocimiento de las bases científicas que se aplicara 

para modificar las características del producto ó de extender su 

vida útil, sin provocar cambios importantes ni en las características 

sensoriales ni en el valor nutritivo del producto.  

Principios  Básicos de la Ingeniería de procesos y preparación de materia prima: 

fenómenos físicos, químicos y microbiológicos, Ingeniería de Proceso de 

conservación por calor, Agentes químicos y bioquímicos utilizados en la Ingeniería 

de procesos de conservación, Ingeniería de procesos de enlatado y conservas y 

conservación con concentración de sustancias. Diagramas de proceso. 
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PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES II 

La asignatura es de naturaleza teórico – práctico, basado en los 

fundamentos del método científico de procesos agroindustriales, 

relacionado con la química, bioquímica,  microbiología, tecnología, 

ingeniería y control de calidad.   La asignatura requiere del 

conocimiento de las bases científicas que se aplicarán para 

modificar las características del producto ó de extender su vida útil, 

incentivando la innovación y desarrollo de nuevos productos que 

sean útiles a la sociedad optimizando los procesos. 

Fermentaciones: sustrato, factores, sistemas de fermentación, fermentaciones de 

lácteos, hortalizas, carnes, fermentaciones alcohólica, acética y butírica. Flujo de 

operación de productos fermentados: cerveza, vino, vinagres, destilados, 

macerados, producción de enzimas microbianas. Colorantes: Clasificación, 

pigmentos, flavonoides, terpenoides, betalaninas y quinonas, flujo de operación 

de obtención de colorantes y métodos de extracción. Aceites esenciales: 

composición química, funciones, clasificación métodos y equipos de extracción, 

flujo de operaciones principales de obtención, esencia sintéticas, formas 

comerciales, encapsulamiento, tipos de encapsulantes. Curtiembres e industria 

textil: pieles, cueros, proceso de obtención y tratamiento, fibras naturales y 

sintéticas, procesamiento del algodón, tejeduría e hilandería, diagramas de 

proceso.  

5 

CONTAMINACIÓN DE 

AGUAS 

Provee de los conocimientos teórico-prácticos, que en conjunción 

de las leyes de diferentes ciencias como la hidrología, la química y 

demás ciencias conexas, permiten dar solución al tratamiento de 

aguas las servidas. Prepara para planear, calcular, diseñar, construir 

y operar plantas de tratamiento de aguas residuales. Aborda los 

procesos relativos al Tratamiento primario, Tratamiento secundario 

y Tratamiento terciario de aguas las residuales, entre otros. 

Características de las aguas. Parámetros físico-químicos. Constituyentes 

mayoritarios. Constituyentes minoritarios. Características biológicas y micro 

biológicas. Procesos que confieren la composición al agua. Disolución. 

Precipitación. Hidrólisis. Oxidación-reducción. Intercambio iónico. Adsorción. 

Mezclas. Variación espacio-temporal de la composición del agua. Métodos 

hidrogeoquímicos e isotópicos. Criterios de calidad de las aguas según usos. 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Provee de los conocimientos teórico-prácticos, que en conjunción 

de las leyes de diferentes ciencias como la hidrología, la química y 

demás ciencias conexas, permiten dar solución al tratamiento de 

aguas las servidas. Prepara para planear, calcular, diseñar, construir 

y operar plantas de tratamiento de aguas residuales. Aborda los 

procesos relativos al Tratamiento primario, Tratamiento secundario 

y Tratamiento terciario de aguas las residuales, entre otros. 

Características de las aguas. Parámetros físico-químicos. Constituyentes 

mayoritarios. Constituyentes minoritarios. Características biológicas y micro 

biológicas. Procesos que confieren la composición al agua. Disolución. 

Precipitación. Hidrólisis. Oxidación-reducción. Intercambio iónico. Adsorción. 

Mezclas. Variación espacio-temporal de la composición del agua. Métodos 

hidrogeoquímicos e isotópicos. Criterios de calidad de las aguas según usos. 
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TÉCNICAS BIOLÓGICAS DE 

DESCONTAMINACIÓN 

Considerando que la utilización de métodos descontaminantes no 

biológicos implica consumo de energía y gasto, el curso introduce 

en el uso de métodos alternativos para la descontaminación del 

medio ambiente, basadas en la utilización de seres vivos o de 

alguno de sus constituyentes. Bajo estos parámetros, se propone 

familiarizar con las bases teóricas y aplicaciones de métodos bio-

descontaminantes de suelos y de aguas contaminados por 

compuestos orgánicos y/o por metales. 

Biodegradación y bioacumulación. Mineralización como estrategia biodegradante. 

Aplicaciones y limitaciones. Cometabolismo. Aplicaciones y limitaciones. Factores 

que afectan a la biodegradación. Factores bióticos y abióticos. Biodegradación de 

los principales grupos de contaminantes orgánicos. Diseño de organismos 

modificados genéticamente para biorremediación. Métodos de contención y 

barrera. Rizorremediación. Compuestos recalcitrantes a la biodegradación. 

Tecnologías de biorremediación ex situ. 

6 

MANEJO FORESTAL 

Proporciona los elementos teóricos y prácticos para diseñar, 

ejecutar y monitorear el manejo sostenible de los recursos 

forestales. 

Definición de manejo forestal. Políticas y marco legal del sector forestal. El bosque 

como bien de consumo renovable. Rendimiento sustentable en bosques nativos y 

artificiales. Planes de manejo forestal. Actividades del manejo forestal: 

caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, 

regeneración, reposición, enriquecimiento, protección y control del bosque y 

otros ecosistemas de vegetación silvestre, conducentes a asegurar la producción 

sostenible de bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de la 

diversidad biológica y el ambiente. La utilización y aprovechamiento como 

reguladores entre economía, sociología y ecología. Certificación forestal. Estudios 

de casos. 

MEDICIÓN FORESTAL 

Proporciona los métodos y técnicas para diferenciar los diversos 

productos que se pueden obtener en el aprovechamiento forestal. 

De igual manera, permite adquirir las habilidades para determinar 

la extensión de las masas forestales y sus productos, así como para 

la cuantificación de su volumen, antes y después de su 

transformación. Extiende esta aplicación al campo de la 

comercialización de los productos forestales para generar valor 

agregado. 

Dasometría. Inventarios forestales. Evaluación del crecimiento e incremento de 

árboles y masas forestales. Unidades de medición. Sistema internacional y sistema 

inglés. Equivalencias y conversión de unidades. Dendrometría y epidometría del 

árbol. Medición de árboles apeados. Clasificación de los productos del árbol. 

Estimación por peso. Estimación de madera apilada. Cubicación de trozas. 

Fórmulas. Estimación de la madera de industria. Medición de árboles en pie. 

Medición de diámetros. Medición de alturas. Aparatos de medición. 
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APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

Proporciona los métodos utilizados en el aprovechamiento forestal. 

El aprovechamiento forestal maderable consiste en la tala de los 

árboles adultos mediante técnicas adecuadas y personal 

capacitado, para hacer llegar la madera en las condiciones 

requeridas por la industria. Permite seleccionar adecuadamente la 

metodología de acuerdo al tipo de recurso forestal a aprovechar. 

Introduce en el empleo de equipos y de maquinaria especializada 

para desarrollar las labores de cosecha forestal. 

El Aprovechamiento Forestal como disciplina. Legislación forestal. Trámites 

administrativos ante la autoridad forestal para el aprovechamiento de los recursos 

forestales. Aprovechamiento forestal: Métodos y técnicas. Planificación en el 

aprovechamiento forestal maderable. Sistemas de aprovechamiento forestal de 

impacto reducido. Aprovechamiento forestal no maderable. Aprovechamiento de 

los servicios ambientales de los recursos forestales. Valoración de los recursos 

Forestales. Productividad y costos del aprovechamiento forestal. Evaluación de 

impacto ambiental del aprovechamiento forestal. Oferta de materia prima en el 

Perú. Importancia dentro del sector forestal y la economía del país. Ergonomía. 

Calidad total en el aprovechamiento. Norma ISO 9000 a 9003. 

7 

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

De naturaleza teórico práctica, la asignatura se propone el estudio y 

la reflexión sobre los efectos positivos y negativos, para el hombre 

y demás seres vivos del planeta, de ciertas prácticas atentatorias 

contra el estado de salubridad de los elementos de la naturaleza. 

Provee de los métodos y técnicas para la evaluación de la magnitud 

del impacto de dichas prácticas, en el aire, el agua o el suelo, lo que 

permite la cuantificación y cualificación de las alteraciones 

producidas. 

Marco conceptual y perspectiva histórica. Impacto ambiental y causas de impacto. 

Análisis según elementos del medio. Estudios de agua, aire y suelo. Estructura 

integrada al análisis de los instrumentos ambientales. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

De naturaleza teórico práctica, la asignatura se propone el estudio y 

la reflexión sobre los efectos negativos, para el hombre y demás 

seres vivos del planeta, de ciertas prácticas atentatorias contra el 

estado de salubridad de los elementos de la naturaleza. Provee de 

los métodos y técnicas para la evaluación de la magnitud del 

impacto de dichas prácticas, en el aire, el agua o el suelo, lo que 

permite la cuantificación y cualificación de las alteraciones 

producidas. 

Marco conceptual y perspectiva histórica. Impacto ambiental y causas de impacto. 

Análisis según elementos del medio. Clima. Geología y geomorfología. Hidrología 

superficial y subterránea. Suelos. Vegetación. Paisaje. Medio social. Estructura 

integrada. Análisis por actividades. Carreteras. Tendidos eléctricos. Minería. Presas. 

Vertederos. Planes urbanísticos. Instalaciones deportivas. Centrales térmicas. 

Técnicas de medición. Instrumentos. 
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DISEÑO DE SISTEMAS 

REGENERATIVOS 

AMBIENTALES 

La asignatura presenta una visión general de las modificaciones que 

el ser humano ha introducido en el paisaje rural o urbano, a lo 

largo del tiempo, para de este modo apreciar con claridad la 

diferencia con las condiciones actuales. Promueve a que, una vez 

realizadas las comparaciones y considerada la conveniencia de 

recuperar total o parcialmente el espacio geográfico, incluido el 

paisaje, se presenten alternativas bajo la forma de proyecto viable. 

Equilibrio vs. Desequilibrio natural en relación con la cualidad, intensidad y 

persistencia de las acciones antrópicas: sostenibilidad y desarrollo. El interés 

socio-económico-cultural: qué, cómo y cuándo conservar o restaurar. La 

restauración de ecosistemas frente a los retos actuales. Restauración de sistemas 

forestales degradados. Qué restaurar y hasta qué punto. El contexto social y la 

efectividad económica. Restauración: forestal, flora y fauna. 

9 

INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA 

El curso es de naturaleza teórica y práctica. Su propósito es brindar 

al estudiante los conceptos teórico – prácticos para diseñar 

soluciones de ingeniería con el fin de aprovechar los recursos 

hídricos superficiales, subterráneos y marítimos. 

Aspectos hidrológicos, Planeamiento y política hidráulica. Desarrollo de proyectos 

hidráulicos en el Perú. Planificación de proyectos hidráulicos. Evaluación de 

alternativas evaluaciones técnicas económicas. Desarrollo de proyectos de 

propósito simple y múltiple. Diseño por computadora. Programación lineal en la 

planificación. 

IRRIGACIÓN Y DRENAJE 

El curso permitirá al alumno disponer de los conocimientos 

necesarios para el diseño de estructuras hidráulicas de un proyecto 

de irrigación, y de un sistema de drenaje. El estudiante aplicará 

conocimientos básicos de la hidráulica e Hidrología.  

Diseño de sistemas de conducción y distribución del agua, demanda de riegos, 

riego por gravedad, goteo y aspersión, obras de embalse, drenaje en los 

proyectos de irrigación y caminos. 

HIDROLOGÍA 

El conocimiento adecuado de la hidrología e hidráulica aplicada es 

esencial para el diseño de estructuras en los grandes proyectos 

hidráulicos. En nuestro país los proyectos de recursos hídricos y 

trabajos de control del medio ambiente e ingeniería hidráulica se 

han desarrollado rápidamente a través de los diferentes sectores y 

regiones del Perú.  

El curso se ha organizado en formular; la Ciencia Estadística y sus alcances dentro 

de la Hidrología aplicada al diseño; Estudio de Almacenamientos, Simulación y sus 

implicancias con los Eventos Extremos. Por otra parte los conocimientos de 

Hidráulica fluvial Aplicada, en el desarrollo del flujo gradualmente variado, y 

diseño hidráulico 

11 

CAMINOS Y CARRETERAS I 

El curso de Caminos y Carreteras corresponde a formación de 

especialidad, se ofrece en el Sexto Ciclo de la Carrera de Ingeniería 

Civil y es de carácter teórico – práctico. Tiene como finalidad 

introducir a los alumnos en el diseño en planta, perfil y sección 

transversal de una vía teniendo en cuenta parámetros normativos 

(DG-2014) y técnicos 

Comprende el estudio de la realidad vial nacional y local, elección de la mejor ruta 

para el trazado de una carretera, diseño de alineamiento horizontal y perfil, 

drenaje de carreteas, señalización de carreteras, metrados en carreteras, costos y 

tiempos en carreteras, orientado a desarrollar en el alumno competencias y 

destrezas que le permitan desenvolverse de manera exitosa en su vida profesional 

dentro del vasto campo de los caminos y  las carreteras.   
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CAMINOS Y CARRETERAS II 

Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, del área de 

construcciones, que tiene como propósito que el estudiante 

conozca comprenda  y valore los procesos constructivos de 

ejecución de una obra civil en todos los campos de la ingeniería 

(irrigaciones, carreteras, puentes, vivienda, pavimentos, etc.) 

aplicando las Normas Nacionales vigentes para edificaciones y 

tomando referencias de Normas Internacionales para edificaciones.  

Manejo y elaboración de la documentación de obra, procesos constructivos de 

diferentes tipos de obras civiles, manejo de especificaciones técnicas de la 

construcción con respecto a diferentes partidas y materiales de obra, temas de 

seguridad en obra y culminación de obra  

DIBUJO EN INGENIERÍA 

El curso enseña al estudiante a utilizar técnicas tradicionales a lápiz 

y técnicas CAD de última generación, con software especializado, 

así mismo a manejar e interpretar el lenguaje gráfico y sus 

aplicaciones básicas en Ingeniería. Además aplica técnicas 

estándares de expresión gráfica y se le dota de criterios generales 

en el desarrollo de los proyectos con ejercicios graduales. 

Instrumentos de dibujo, técnicas de dibujo a mano alzada, normas del dibujo, 

acotación, números y letras, utilización de un programa CAD 

12 

TOPOGRAFÍA I 

El curso de topografía es un curso de la especialidad y que tiene 

por objeto dar las herramientas adecuadas al estudiante  a fin  de 

que pueda dirigir o ejecutar de manera directa registros o 

levantamientos topográficos de los lugares de interés para el 

desarrollo de estudios o proyectos en el desempeño de su carrera 

profesional como ingeniero; para ello al termino del ciclo de 

estudios, el estudiante ha debido de aprender el uso de los equipos 

básicos de topografía y el empleo adecuado de herramientas o 

programas para el proceso de la formación y su posterior 

materialización en un plano topográfico.  

Mediciones topográficas (distancias, ángulos). Técnicas de 

levantamiento.Nociones sobre teoría de errores. Operaciones topográficas. 

Medición de distancias tradicional y electrónicas. Alineaciones. Medición de 

ángulos. Levantamientos planimétricos básicos. Altimetría.Métodos de nivelación. 

TOPOGRAFÍA II 

Curso teórico-práctico. Sus contenidos son específicos y emplea 

conceptos previamente aprendidos tales como formas y 

dimensiones de la tierra, escalas, trabajos preliminares con cinta y 

jalón Introducción a la teoría de errores, nivelación y trabajos de 

nivelación con instrumentos.  

El curso desarrolla temas como triangulación topográfica, curvas de nivel, control 

horizontal suplementario, cálculo de áreas, aplicaciones a trabajos de Ingeniería, 

coordenadas UTM, estación total, GPS. 
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GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

El curso es de carácter teórico-práctico, proporciona al estudiante la 

habilidad necesaria para integrar conceptos de geometría básica y 

proyecciones que permitan determinar de forma precisa la 

configuración tridimensional de objetos, reconociendo la 

importancia de esta labor como medio de comunicación entre 

ingenieros así como plasmar sus ideas gráficamente de un modo 

eficaz y rápido 

Dibujos ortogonales, espacio tridimensional, creación y operaciones con sólidos, 

la recta, paralelismo y perpendicularidad, distancias, intersecciones, ángulos y 

giros. 

13 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

El curso de Auditoria Tributaria es de naturaleza teórico – práctico y 

pertenece al área de la Contabilidad, tiene como propósito dar al 

estudiante una visión general del sistema de administración 

tributaria y un conocimiento teórico práctico de las normas y 

procedimientos de fiscalización de operaciones y registros de las 

organizaciones empresariales. La asignatura comprende: la 

administración tributaria, programación en la fiscalización tributaria; 

fiscalización del IGV, ISC, Impuesto a la Renta, revisión de libros y 

registros contables, infracciones y sanciones. 

La administración tributaria. Obligaciones de la administración tributaria. 

Obligaciones y derechos de los administrados.   Facultad de Fiscalización. 

Presunciones tributarias.   Infracciones Sanciones y delitos.   Planeamiento de la 

auditoria tributaria.    Ejecución de la auditoria tributaria.   El informe de la 

auditoria.   

PERITAJE CONTABLE Y 

AUDITORÍA FORENCE 

El curso de Peritaje Contable y Auditoría Forense es de naturaleza 

teórico – práctico y pertenece al área de la Contabilidad que ofrece 

herramientas para intervenir como auxiliares de la justicia; analiza 

las múltiples situaciones donde actúan los contadores en las tareas 

de investigación, definición, recaudación y contrastación de las 

pruebas contables, con especial énfasis en la tributación y los 

arbitrajes. La metodología que se aplica, está en base a lo que 

establecen las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las 

normas legales y la jurisprudencia que analiza y prepara para la 

actuación de los contadores en áreas cruciales, como fraudes 

empresariales y lavado de activos. 

El trabajo del contador forense.   Investigaciones sobre delitos.  Siniestros 

asegurados.  Liquidación de sucesiones.    Auditoría y Contaduría Forense.    Los 

límites de la inmunidad de los expertos. Estándares del trabajo de campo.    El 

contador y los fraudes.  Estándares sobre informes. Conflictos éticos.La impunidad 

consentida.  Recuperación de pérdidas. Los escándalos financieros: El lavado de 

activos. La IFAC y el lavado de dineros.  
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CONTABILIDAD Y FINANZAS 

II 

El curso de Contabilidad y Finanzas II es de naturaleza teórico – 

práctico y pertenece al área de las Finanzas que permite solucionar 

problemas financieros en las empresas. Este curso tiene como 

propósito principal vincular al estudiante con el conocimiento 

básico de las finanzas, con el propósito de que comprenda y 

maneje los problemas fundamentales de las finanzas empresariales, 

con un sentido lógico crítico y de acuerdo con el entorno nacional 

e internacional. 

Las finanzas y el sistema de los mercados financieros. La información financiera y 

la toma de decisiones. El valor del dinero en el tiempo. Finanzas aplicadas a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las Micro finanzas. 

Decisiones de inversión. Decisiones de financiamiento. 

17 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA 

La asignatura de Metodología de la Investigación en Enfermería, es 

una asignatura de orientación teórico práctica, de carácter 

obligatorio, pertenece al área de Formación profesional del Plan 

Curricular de la Escuela Profesional de Enfermería. El propósito 

fundamental de la asignatura es que el/la estudiante adquiera los 

elementos esenciales sobre el conocimiento, el método científico y 

competencias para iniciarse en el proceso de la investigación 

científica en el campo de la salud. Lo último en un  enfoque 

introductorio, a través de la aplicación de las etapas de la 

investigación  en el que se puntualizan los aspectos metodológicos 

básicos que el estudiante  debe considerar al desarrollar la 

actividad investigativa, a fin de que pueda aplicarlos  en forma 

directa e inmediata durante su formación profesional y 

posteriormente  durante su ejercicio como enfermero/a. Sus 

contenidos están  estructurados en dos unidades didácticas; la 

primera se denomina “conociendo el saber científico y aprendiendo 

la metodología del saber científico” y la segunda   “Iniciémonos en 

la Investigación en Enfermería y elaboramos el proyecto de 

investigación”. 

Desarrollo epistemológico de la enfermería. El conocimiento, definición, proceso y 

elementos. Tipos: Conocimiento empírico, científico, filosófico y otros tipos de 

conocimiento. Conocimiento científico: Definición, elementos y características. 

Método científico: Definición, elementos, características, etapas y reglas. 

Investigación científica: Definición, clasificación, importancia. Paradigmas de la 

investigación científica: Paradigma cualitativo. Paradigma cuantitativo. 

Investigación Científica en Enfermería: Evolución  Histórica. Definición, áreas, 

líneas y tendencias de la investigación. Importancia. El proyecto de investigación: 

Definición, momentos y etapas del Proyecto de Investigación.  El problema de 

investigación. - Planteamiento del Problema. - Formulación del problema - 

Hipótesis: Definición, formulación, comprobación y tipos. - Objetivos de 

investigación: Definición, clasificación, criterios para su elaboración. - Justificación 

del proyecto de investigación.  Diseño metodológico: Definición y elementos. 

Tipos de investigación. Según la finalidad, profundidad, carácter o enfoque, y 

alcance temporal. Diseño de investigación: Experimentales y no experimentales. 

Variables: Definición, clasificación. Operacionalización de variables: Definición 

conceptual y operacional de las variables. Determinación del universo y muestra. 

Unidades de análisis y observación y criterios de inclusión y exclusión. Marco 

teórico: Antecedentes. Funciones, elementos, construcción del marco teórico. 
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FUNDAMENTOS DE 

ENFERMERÍA II 

La Asignatura de Enfermería en Fundamentos de Enfermería II es un 

curso obligatorio de naturaleza teórico – práctica.  Cuyo propósito 

es desarrollar en el estudiante la competencia de brindar cuidados 

básicos de enfermería, utilizando el Proceso de Atención de 

Enfermería y la solución de problemas derivados de la insatisfacción 

de las necesidades básicas. Los contenidos de la asignatura, han 

sido organizados en 2 unidades de aprendizaje: Procedimientos 

básicos en la Atención de Enfermería y Procedimientos específicos 

relacionados con la satisfacción de Necesidades en el paciente. 

Estas  contienen una temática seleccionada y sistematizada, basada 

en el estudio de las necesidades del hombre como un ser 

biopsicosocial en su entorno socio–cultural y espiritual, dentro del 

marco de principios científicos que guían y fundamentan la 

atención de enfermería integral al individuo, familia  y comunidad, 

sanos y/o enfermos, con calidad y calidez humana.  

Procedimientos básicos en la Atención de Enfermería. Expediente clínico del 

paciente, Admisión, alta y transferencia de pacientes.  Manejo de Registros: 

Historia clínica, kardex, reporte, camS57bio de turno, rondas de enfermería.  

Documentación de las intervenciones de Enfermería. Bioseguridad en la práctica 

de Enfermería: definición, principios universales, agentes de  riesgo, Limpieza, 

Desinfección y esterilización. Asepsia y aislamiento. asepsia médica y quirúrgica 

(lavado de manos, calzado de guantes, uso de mandilón, gorro y botas). Manejo 

de equipos y objetos estériles; Coche de curaciones Proceso infeccioso: Vehículos 

comunes de infección y foco de transmisión. Valoración del paciente. Examen 

físico. Administración de medicamentos: Efecto de los medicamentos. Dosis, 

cálculo de dosis,  factores que influyen en le medicación. Vía oral: Concepto, 

ventajas, desventajas, formas farmacéuticas. Vía parenteral: Vía endovenosa, vía 

intramuscular, subcutánea, intradérmica; concepto, indicaciones, zonas de 

aplicación, principios de tratamiento, reacciones desfavorables. Venoclisis. 

Administración tópica: Óptica, oftálmica, cutánea, vaginal y rectal. Orden y 

registro de medicamentos. Responsabilidades de Enfermería. Curación de heridas. 

Procedimientos específicos relacionados con la atención de enfermería en el 

paciente. Procedimientos relacionados a satisfacer las necesidades de regulación 

de la temperatura corporal.  Control de la temperatura Utilización de medios 

físicos para la reducción de la temperatura. Procedimientos relacionados a 

satisfacer la necesidad de oxigenación.  Procedimientos relacionados con la 

Necesidad de circulación sanguínea. Procedimientos relacionados con satisfacer la 

necesidad de higiene. Procedimientos relacionados con la necesidad de 

alimentación. 

 


