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ACTA N° 08 
ACTA DE ABSOLUCIÓN DE  RECLAMO DE  POSTULANTE DEL 

PROCESO  DE PROMOCIÓN  DOCENTE 2021- UNAAT 2021 (Virtual) 
 

I. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: Resolución C. O. Nº 0279-2021-UNAAT-CO 

                                                                                    : Resolución C. O. Nº 0287-2021-UNAAT-CO 

                                                                                    : Resolución C. O. Nº 0288-2021-UNAAT-CO 

                                                                            : Resolución C. O. Nº 0304-2021-UNAAT-CO 

 

II. COMISIÓN EVALUADORA 

                Presidente         : Dr. Rober Aníbal, LUCIANO ALIPIO  

                Secretario         : Dr. Walter Javier, CUADRADO CAMPÓ  

                Vocal                      : Dr. Cesar Raúl, CASTRO GALARZA  

 

III. FECHA        : 01 de diciembre del 2021 

IV. HORA INICIO        : 18.00 horas 

V. PROPÓSITO : 

5.1.  Verificar y evaluar  la Carta N° 049-2021-UNAAT/EPAN–DOCENTE-WPS, presentada  por 

el docente  Mg. Willian, Pérez  Sullcaray y Oficio  N° 0744-2021- UNAAT/CO-P, en lo  que 

se solicita reevaluación  de expedientes  para  el  Proceso  de Promoción  Docente 2021. 

 

VI. AGENDA O EVENTOS 
 

6.1. Verificar su procedencia o improcedencia de la  petición del solicitante Mg. Willian, Pérez  

Sullcaray. 

6.2. Reevaluar la calificación solicitada por el Mg. Willian, Pérez  Sullcaray. 

 

 

VII. DISCUSIÓN U ORDEN DEL DÍA 

     7.1. A los   un días  del mes  de diciembre  del   año  dos mil  veintiuno, siendo  las  18.00  horas,  

se  reunieron  los  miembros  de la  comisión  de  Ratificación  y Promoción  Docente 2021, con 

la finalidad  de evaluar la petición del solicitante Mg. Willian, Pérez  Sullcaray.   

        Los miembros de la comisión de Ratificación y Promoción Docente 2021, quienes  dan opinión  

favorable  para  la  verificación  de lo solicitado por el docente  Mg. Willian, Pérez  Sullcaray, se 

procede   a  analizar  cada  uno de los puntos  solicitados: 

Ítem 1;   

Solicita: “22.3. Investigación y publicaciones:.. El suscrito ha desarrollado 04 trabajos de 

investigación en sus diferentes rubros y modalidades:…Se solicita la reevaluación de este 

rubro de calificación, considero que no se sido tomado en cuenta” 

        Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados, 

efectivamente se acredita: 

- 3.3. Coautor de artículos científicos en revistas indizadas alto impacto (Scopus, Web of 

science, Scimago, IEEE y Scielo), 1 artículo  presentado, obteniendo  una  calificación  de 

3  puntos. 



 

- 3.8. Investigador principal en proyectos institucionales, 1 proyecto  culminado, obteniendo  

una  calificación  de 2  puntos. 

- 3.9. Coinvestigador o colaborador en proyectos institucionales, 2 proyectos  culminados, 

obteniendo  una  calificación  de 4  puntos. 

Obteniendo un total  de 9  puntos  en investigaciones  y publicaciones, el cual  coincide  con la 

calificación  realizada por   la comisión de  Ratificación  y Promoción  Docente 2021, en la  fecha  

correspondiente. 

Manteniéndose  la calificación   asignada. 

 

Ítem 2;  

“22.3. Participación en la gestión universitaria: Se solicita la reevaluación de este rubro 

de calificación, considerando de que el suscrito según la tabla de calificación tendría el 

puntaje máximo” 

Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados, verifica 

que  el  solicitante  había  obtenido el calificativo  máximo   de 8 puntos,  el cual  coincide  con la 

calificación  realizada por   la comisión de  Ratificación  y Promoción  Docente 2021, en la  fecha  

correspondiente. 

Manteniéndose  la calificación   asignada. 

 

Ítem 3;  

“22.8. Idiomas (extranjero o nativo):…El suscrito tiene en este rubro ingles nivel básico 

(01), quechua nivel básico y quechua nivel intermedio:…Se solicita la reevaluación de 

este rubro de calificación”. 

Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados, verifica 

que  el  solicitante  había  obtenido,1 punto  por el idioma  de inglés   nivel  básico y 2  puntos  por  

el idioma  quechua  nivel intermedio (se califica  el nivel  más  alto  obtenido), el cual  coincide  

con la calificación  realizada por   la comisión de  Ratificación  y Promoción  Docente 2021, en la  

fecha  correspondiente. 

Manteniéndose  la calificación   asignada. 

Ítem 4; 

“22.9. Distinciones académicas:...Se solicita la reevaluación de este rubro de 

calificación, considerando que en el reglamento no menciona el tiempo de vigencia de 

estos documentos” 

Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados,  luego  

de una  deliberación, se decide  considerar las  resoluciones  sujetas  a reclamo  añadiendo  el 

puntaje  respectivo  en el   numeral  9.4. Otras resoluciones de felicitación o reconocimiento 

(máximo 4 resoluciones), considerando las 2 resoluciones, adicionando 0.5 por cada  resolución, 

obteniendo en total 1 punto.    

Incrementándose  la calificación  de  este  rubro  en 1 punto. 

Ítem 5; 

“22.10. Asesoría de estudiantes: El suscrito ha desarrollado tutoría en seis (06) semestres 

académicos y consejería en tres (03) semestres académicos. Por lo tanto, se solicita una 

reevaluación en el puntaje” 



 

Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados, después   

de la  deliberación  por  parte  de la comisión, se  evidencia   lo solicitado por  el participante. 

Manteniéndose  la calificación   asignada. 

Ítem 6; 

      “22.11. Evaluación de estudiantes: El suscrito tiene tres (03) calificaciones de excelente 

en tres semestres académicos y una calificación de bueno en uno (01) semestre 

académico” 

Al respecto  la comisión  volviendo a  revisar  el expediente  y los  calificativos  realizados, después   

de la  deliberación  por  parte  de la comisión y  tomando en cuenta los  documentos  presentados 

por  el solicitante, se evidencia: 

- En el semestre 2021-I, el calificativo de excelente. 

- En el semestre 2020-II, el calificativo de excelente. 

- En el semestre 2020-I, el calificativo de bueno. 

- En el semestre 2019-I, el calificativo de 17.34, en la asignatura de desarrollo personal y social, 

en la carrera profesional de Administración de Negocios y 17.51, en la asignatura de desarrollo 

personal y social, en la carrera  profesional de Ingeniería  Agroindustrial. Obteniendo un 

promedio  de 17.425, en el referido  semestre. Tomando como base las  equivalencias de 

calificaciones  en el Perú, las  calificaciones  de 14- 17, se consideran como  bueno  y    de 18-

20  excelente. 

Por lo que el solicitante  tiene  2 calificaciones  de excelente  y  2   buenos. 

       Manteniéndose  la calificación   asignada. 

 

VIII. ACUERDOS 

         8.1. Declarar procedente  la solicitud   de reevaluación  del solicitante  Mg. Willian, Pérez  

Sullcaray. 

 8.2. Aprobar la modificación del calificativo final en 1 (uno) puntos adicional al calificativo 

anterior, obteniendo como puntaje final 86.6 puntos. Modificándose la tabla de resultados finales, 

conforme al anexo 001 de la presente acta. 

    8.2. Elevar   los  actuados  al Presidente  de la Comisión  Organizadora de la Universidad Nacional   

    Autónoma Altoandina de Tarma, para su conocimiento y demás fines. 

 

IX. TÉRMINO Y FIRMAS 

Siendo las 21 horas, se terminó la sesión. 

 

 

   

 

 

 

Dr. Rober Aníbal, LUCIANO 

ALIPIO 

PRESIDENTE 

 DNI: 19692169 

Dr. Walter Javier, 

CUADRADO CAMPÓ 

SECRETARIO 

DNI: 20669126 

Dr. Cesar Raúl, CASTRO 

GALARZA 

VOCAL 

DNI: 20115834 

 



 

TABLA N° 001 

RESULTADOS   DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE 2021 

FECHA: Tarma, 1 de diciembre de 2021                                                         HORA:   18.00 pm   

 

 

* Modificado tomando en cuenta la Carta N° 049-2021-UNAAT/EPAN–DOCENTE-WPS y Oficio  N° 0744-2021- UNAAT/CO-P. 

 

 

 

 
 

N° POSTULANTE CODIGO  DE PLAZA 
DEPARTAMENTO  

ACADEMICO 

CALIFICACIÓN  DE 

EXPEDIENTE 

(PUNTAJE) 

RESULTADO  

FINAL  

1 
CANCHARI FIERRO 

YOSELYN ERIKA 

PLAZA  N°  (AIRHSP) 32 

(PAP) 47 

PREVENCIÓN Y  

CUIDADO DE LA  

SALUD 

90.6 PROMOVIDO 

2 
GARCIA HUAMANÍ 

RUBÉN 

PLAZA  N° (AIRHSP) 14 

(PAP) 278 

CIENCIAS  

EMPRESARIALES Y 

OPERACIONES 

88.4 PROMOVIDO 

3 
PEREZ SULLCARAY 

WILLIAN 

PLAZA  N° (AIRHSP) 14 

(PAP) 278 

CIENCIAS  

EMPRESARIALES Y 

OPERACIONES 

86.6* ----------------- 

4 
TORRES GUTIÉRREZ 

ELMER ROBERT 

PLAZA  N° (AIRHSP) 33 

(PAP) 620 
PROCESOS  

INDUSTRIALES 
91.6 PROMOVIDO 

5 
CHAGUA RODRÍGUEZ 

PERFECTO 

PLAZA  N°(AIRHSP)  33 

(PAP) 620 

PROCESOS  

INDUSTRIALES 
75.9 ---------------- 

 

Dr. Rober Aníbal, LUCIANO 

ALIPIO 

PRESIDENTE 

DNI: 19692169 

 

Dr. Walter Javier, CUADRADO 

CAMPÓ 

 SECRETARIO 

DNI: 20669126 

 

Dr. Cesar Raúl, CASTRO 

GALARZA  

VOCAL 

DNI: 20115834 


