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ACTA N° 03 
ACTA DE ABSOLUCIÓN DE SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DEL 

POSTULANTE AL PROCESO CONTRATACIÓN DOCENTE 2022- UNAAT 

(Virtual) 

 

I. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: Resolución C. O. Nº 067-2022-UNAAT-CO 

                                                                : Resolución C. O. Nº 066-2022-UNAAT-CO                                                                  
II. COMISIÓN EVALUADORA 

Presidente         : Dra. Miriam Zulema ESPINOZA VELIZ 

Secretario         : Dr.  Rober Aníbal, LUCIANO ALIPIO 

Vocal  : Dr. Rafael Julián MALPARTIDA YAPIAS 
 

III.  FECHA          : 23 de marzo del 2022 

IV.  HORA INICIO : 4.00 p.m. 

V. OBJETIVO: 

Verificar y absolver los reclamos presentados por los postulantes al concurso 

para contrato docente 2022 (virtual). 
 

VI.  AGENDA: 

5.1. Verificar y evaluar la solicitud del postulante: Sr. Juan Carlos Cárdenas 

Velarde; que solicita reconsideración para ser evaluado en los requisitos 

mínimos. 
 

5.2. Verificar y evaluar la solicitud de la postulante, Srta. Cinthya Estefani 

Gómez Olazabal; que solicita reconsideración para ser evaluado en el 

concurso docente. 
 

5.3. Verificar y evaluar la solicitud del postulante, Sr. Nazario Ricardo Borja 

Castro; que solicita reconsideración para ser evaluado en el concurso 

docente. 
 

5.4. Verificar y evaluar la solicitud del postulante, Sr. Marco Antonio Sagua 

Manyari; que solicita reconsideración para ser evaluado en el concurso 

docente. 
 

5.5. Verificar y evaluar la solicitud del postulante, Sra. Giannina Zoraida Silva 

Acosta; que solicita reconsideración para ser evaluado en el concurso 

docente. 
 

 

VII. ORDEN DEL DÍA 

     A los 23 días del mes de marzo del año dos mil veinti dos, siendo las 16.00 horas, 

se reunieron los miembros de la comisión Ad Hoc del Concurso para Contrato 

Docente 2022 (Virtual), con la finalidad de evaluar y absolver los reclamos 

presentados por los postulantes.   

       Los miembros de la Comisión Ad-hoc, proceden a evaluar los documentos 

presentados: 

7.1. Iniciando con el documento del Sr. Juan Carlos Cárdenas Velarde, quien 
solicita se le reconsidere en los requisitos mínimos, presentando como 



 

argumento contar con un título de especialidad del Instituto pedagógico 
como profesor en educación secundaria, especialidad lengua y literatura 
otorgado por el ISPP Juan Pablo II de Concepción, consignando el siguiente 
argumento:  

 



 

 

 

Bajo esta argumentación y al amparo de los artículos 82,83 y 84 de la Ley 

Universitaria N° 30220; así como también al estatuto vigente de la 

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma en su art. 177 refiere: 

“la contratación se hace previo concurso público de méritos. El 

procedimiento se establecerá en el reglamento respectivo, conforme a 

ley y el art. 178: “la contratación del personal docente de la UNAAT se 

realizará por el Consejo Universitario, previa propuesta y aprobación 

de la Facultad respectiva. Los requisitos, el procedimiento, la 

calificación y condiciones serán establecidos en el reglamento 

respectivo”. 

Así mismo en las Bases del Concurso para Contrato Docente 2022 (Virtual) 

se especifica en la plaza convocada a la que postuló el solicitante: “N° de 

contrato 1; tipo de contrato DC-B1; Área Lenguaje; Asignaturas 

Lenguaje y redacción; requisitos mínimos: Licenciado (a) en 

Lingüística o Educación con especialidad en comunicación o lenguaje 

o literatura o licenciado en comunicación; con grado de magíster o 

doctor, de acuerdo al Art. 82 Ley 30220, ley universitaria, contar con (5) 

años de experiencia profesional, tres (3) años en la docencia 

universitaria”. 

Por otro lado, el Reglamento del Concurso para Contrato Docente 2022 

(Virtual), aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 066-2022-

CO-UNAAT, en el artículo 24 estipula: “El curriculum vitae evaluará los 

siguientes criterios: b) Título Profesional, requiere estudios 



 

universitarios con una duración mínima de cinco años académicos 

(diez semestres regulares). La obtención previa del grado de bachiller 

respectivo y estar inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos 

de la SUNEDU. c) Título de Segunda Especialidad Profesional, debe 

estar antecedido por el título profesional y tener una duración mínima 

de dos semestres académicos y estar inscrito en el Registro Nacional 

de Grados y Títulos de la SUNEDU, como también en el Artículo 19° se 

establece: “El postulante a una de las plazas, además de los requisitos 

establecidos en el artículo anterior, debe presentar las siguientes 

declaraciones juradas: j) Declaración jurada de conocer y aceptar el 

Reglamento y las bases del concurso (Anexo 12). 

Considerando la Ley Universitaria, el Estatuto Universitario, Reglamento y 

Bases del concurso para contrato docente, se declara IMPROCEDENTE 

dicho reclamo, debido a que no cumple con los requisitos mínimos a la plaza 

que postula, la que claramente precisa en las bases, además no cuenta con 

el título profesional de especialidad debidamente registrado en la SUNEDU, 

tal como lo establece en el reglamento y bases que el postulante declara 

conocer al presentar el anexo 12 (declaración jurada). 

7.2. Solicitud Presentado por la Srta. Cinthya Estefani Gómez Olazabal, quien 
solicita reconsideración de documentos del concurso para contrato docente 
2022 (virtual), consignando el siguiente argumento: 

 

De acuerdo al acta de entrega de expedientes realizado por Secretaria 

General de la UNAAT el día 21 de marzo 2022 a las 15:00 horas, no figura 

el expediente de la recurrente, por lo que se encuentra fuera de plazo. A la 

fecha la comisión se encuentra llevando a cabo la siguiente etapa del 

concurso de acuerdo al cronograma establecido en las bases. Sin embargo 



 

se resalta que las bases contemplan en la parte IV-Procedimiento, inciso 

e: “De las consultas previas a la publicación de postulantes: Los 

postulantes podrán formular sus consultas verbales vía telefónica al 

número de la oficina de Presidencia de la UNAAT: 064 317091, 

exclusivamente referentes al concurso público u online, al correo 

institucional de la oficina de Secretaria General (unaat@unaat.edu.pe), 

desde la etapa de venta de bases, hasta 24 horas antes de la etapa de 

declaración de postulantes aptos, conforme lo establece el 

cronograma de la convocatoria”. Por lo cual se exhorta que se debió 

tomar las previsiones del caso, declarando IMPROCEDENTE lo solicitado 

por recurrente Srta. Cinthya Estefani Gómez Olazabal. 

7.3. Solicitud presentada por el Sr. Nazario Ricardo Borja Castro, donde solicita 
reconsideración de documentos para concurso contrato docente 2022 
(virtual), consignando el siguiente argumento: 

 

De acuerdo al acta de entrega de expedientes realizado por Secretaria 

General de la UNAAT el día 21 de marzo 2022 a las 15:00 horas, no figura 

el expediente del recurrente, por lo que se encuentra fuera de plazo. A la 

fecha la comisión se encuentra llevando a cabo la siguiente etapa del 

concurso de acuerdo al cronograma establecido en las bases, se declara 

IMPROCEDENTE lo solicitado por recurrente Sr. Nazario Ricardo Borja 

Castro. 
 

7.4. Solicitud Presentado por el Sr. Marco Antonio Sagua Manyari, donde solicita 
reconsideración de documentos para concurso docente 2022. 

 
De acuerdo al acta de entrega de expedientes realizado por Secretaria 

General de la UNAAT el día 21 de marzo 2022 a las 15:00 horas, no figura 

el expediente de la recurrente, por lo que se encuentra fuera de plazo. A la 

fecha la comisión se encuentra llevando a cabo la siguiente etapa del 

concurso de acuerdo al cronograma establecido en las bases. Sin embargo 

se resalta que las bases contemplan en la parte IV-Procedimiento, inciso 

e: “De las consultas previas a la publicación de postulantes: Los 

postulantes podrán formular sus consultas verbales vía telefónica al 



 

número de la oficina de Presidencia de la UNAAT: 064 317091, 

exclusivamente referentes al concurso público u online, al correo 

institucional de la oficina de Secretaria General (unaat@unaat.edu.pe), 

desde la etapa de venta de bases, hasta 24 horas antes de la etapa de 

declaración de postulantes aptos, conforme lo establece el 

cronograma de la convocatoria”. Por lo cual debió tomar las previsiones 

del caso, declarándose IMPROCEDENTE lo solicitado por recurrente Sr. 

Marco Antonio Sagua Manyari. 
 

7.5. Solicitud presentada por la Sra. Giannina Soraida Silva Costa, donde solicita 
reconsideración de documentos para concurso docente 2022. 

   
De acuerdo al acta de entrega de expedientes realizado por secretaria 

general el día 21 de marzo 2022 a las 15:00 horas, no figura el expediente 

de la recurrente, por lo que se encuentra fuera de plazo. A la fecha la 

comisión se encuentra llevando a cabo la siguiente etapa del concurso de 

acuerdo al cronograma establecido en las bases. Por lo que este colegiado 

declara IMPROCEDENTE la petición realizada por la solicitante Sra. 

Giannina Soraida Silva Costa. 
 

VIII. ACUERDOS 

8.1. Declarar improcedente la solicitud   de reconsideración del solicitante Sr. 
Juan Carlos Cárdenas Velarde.  

8.2. Declarar improcedente la solicitud de reconsideración de solicitante Srta.  
Cinthya Estefani Gómez Olazabal. 

8.3. Declarar improcedente la solicitud de reconsideración de solicitante Sr. 
Nazario Ricardo Borja Castro. 

8.4. Declarar improcedente la solicitud de reconsideración de solicitante Sr. 
Marco Antonio Sagua Manyari. 

8.5. Declarar improcedente la solicitud de reconsideración de solicitante Sra.  
Giannina Soraida Silva Costa. 

8.6. Elevar   los actuados al presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, para su 
conocimiento y demás fines. 
 

Siendo las 19.58 horas, se terminó la sesión, pasando a firmar los miembros de la 
comisión. 

 

 

 

 
 

 

Dra. Miriam Zulema 

ESPINOZA VELIZ 

PRESIDENTA 

DNI: 21076659 

 

 

Dr. Rober Aníbal, LUCIANO 

ALIPIO 

SECRETARIO 

DNI: 19692169 

 
Mg. Rafael Julian MALPARTIDA 

YAPIAS 

VOCAL 

DNI:  

 


