






Postulante: Gonzales Medina, Ronny Iván  
 
De Auxiliar Tiempo Completo a Asociado Tiempo Completo 
 
 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS (Artículo 16) 
 

Obligatorios 

Inciso Referencia Folio 

a Declaración jurada de poseer título 

profesional y grado de Maestro o Doctor 

debidamente registrados en al SUNEDU, 

adjuntar imagen de SUNEDU o constancia 

de trámite de inscripción 

311, 312 

b Constancia de habilitación profesional 

original respectiva, siempre que le 

corresponda. 

310 

c Récord docente expedida por la Oficina de 

Escalafón 

309 (Sólo presenta 

declaración jurada 

de poseer récord 

docente, no 

especifica fecha de 

nombramiento en 

categoría Auxiliar) , 

folio 308 (inciso 5) 

declara la veracidad 

de datos 

presentados para 

concurso, folio 63 y 

64 es nombrado 

secretario de actas 

mes de octubre 

2017). No presenta 

resolución de 

nombramiento 

tampoco especifica 

la fecha en la 

solicitud de cambio 

de categoría folio 

313.  

d Declaración jurada de no estar sancionado, 

separado o destituido  

307 

e Certificados de salud física y mental, 

expedidos por el MINSA 

305,306 (presenta 

declaraciones 

juradas en virtud del 

principio de 

veracidad art. IV 

numeral 1,7 del 



TUO de la Ley de 

Procedimiento 

Administrativo 

General N 27444)) 

f Declaración jurada de no estar impedido ni 

tener incompatibilidad para el ejercicio de la 

docencia universitaria 

304, 308 

Opcionales 

g Certificado de competencia en idiomas 

extranjeros o nativos, expedidos por el 

Departamento Académico de Literatura y 

Lingüística o el Centro de idiomas de la 

UNSA o por instituciones internacionales 

acreditadas. Con un máximo de 5 años de 

antigüedad. 

65, 66 (Certificado 

otorgado por 

Departamento 

académico de 

Literatura y 

Lingüística UNSA, 

2017, junio 23, 

Certificado Italiano, 

realizado semestre 

impar 2015y 

expedido el 

28/06/2019) 

h Informe documentado de actividades de 

investigación, responsabilidad social 

(proyección social y extensión 

universitaria) 

Investigación: Verificación con captura de 

imagen del Sistema de Registro de 

Investigación (SIRI-UNSA) 

Responsabilidad Social: Constancia de 

Facultad y de cumplimiento del director del 

Departamento Académico o Director de 

Unidad correspondiente 

276 (Investigación 

formativa SIRI 

UNAS)  

19, 20 Universidad 

Católica Santa 

María (Organizador  

en la campaña 

focalizada 

“Navidad para los 

niños del PRONOE 

Hunter” 13 

diciembre del 2018, 

participante 

campaña focalizada 

apoyo adulto mayor 

Santa Teresa de 

Calcuta y Beat< de 

los Ángeles, 29 de 

junio 2019) 

i Informe de creación intelectual o artística 

debidamente documentada, registrada en el 

Departamento Académico, Biblioteca de la 

UNS o Repositorio Institucional. Toda 

publicación, será evaluada por una comisión 

del Departamento Académico 

determinando su categoría, su originalidad 

y aporte en la formación del estudiante, la 

que deberá ser difundida por la biblioteca. 

No presenta 



Las publicaciones con registro en la 

Biblioteca Nacional del Perú o ISBN 

tendrán un reconocimiento especial. 

j Copia legalizada de estudios de 

capacitación realizados. 

81 (Curso de 

postgrado 

“Metodología de la 

investigación” 13 al 

17 de enero 2020. 

Escuela de post 

grado UCSM) 

k Copia legalizada de participación en 

eventos científicos locales, nacionales e 

internacionales 

67-86 

l Constancia de cumplimiento de 

participación en actividades internas de la 

Universidad (gobierno, centros, institutos, 

comisiones) y otras instituciones 

reconocidas. 

No presenta 

m Tutoría y asesoría académica a alumnos, 

acreditada con constancia de cumplimiento 

y resolución de nombramiento 

21-25 (Sólo 

presenta constancia 

de nombramientos 

como asesor, no 

presenta 

constancias de 

cumplimientos) 

n Asesoría de tesis de pregrado o postgrado, 

acreditado con resolución o constancia de 

nombramiento respectivo y copia del acta 

de sustentación del graduado o titulado 

No presenta 

o Informe de desempeño docente por el 

Departamento Académico, incorporando 

informe de las Escuelas y Dirección 

Universitaria de formación Académica 

(DUFA)   

7,8,15 y 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO 1 

CALIFICACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

 

CONCEPTO  Folios 

1. GRADOS Y TÍTULOS 14 Máx. 15  

1.1 TÍTULOS   

a) Título profesional 4 299,311,312 

b) Título de segunda especialidad 5  

1.2 GRADOS   

a) Maestro o Magister 7  

b) Doctor 10 301, 311,312 

Sólo se calificará el mayor grado y título   

   

2. EXPERIENCIA DOCENTE  Máx. 10  

Por año 1 punto (Máx. 5) 1  

2.1 CATEGORÍA DOCENTE   

a) Auxiliar 1  

b) Asociado 2  

c) Principal 3  

2.2 RÉGIMEN (Antigüedad 2 años)   

d) Tiempo parcial 1  

e) Tiempo completo 2  

f) Tiempo Dedicación exclusiva 3  

   

3. INVESTIGACIÓN 6 Máx. 10  

a) Ser investigador REGINA vigente (copia de 

pantalla de CONCYTEC) 

5  

b) Participar en fondos concursable de 

investigación en desarrollo 

4 281-296 

c) Publicación en revista indexada 4  

d) Publicación en otra revista 2  

e) Actividad de investigación registrado en el 

SIRI-UNAS 

2 276 

4. PUBLICACIÓN Y OTROS 2.5 Máx. 8  

a) Libro o texto universitario:   

- Autor 3  

- Coautores (varios coautores se dividen por el 

cociente) 

2  

b) Guía de prácticas de la asignatura   

- Autor   

- Coautores (varios coautores se dividen por el 

cociente) 

1.5 121-181,182,183-

273,274-275,275 

c) Guía de investigación   

- Autor 1.5  

- Coautores (varios coautores se dividen por el 

cociente) 

  



d) Monografías o ensayo 1 92-119,120 

e) Material didáctico editado en video 1  

f) Software de apoyo académico 1  

g) Separata (registrada de más de 30 páginas) 1  

h) Obras artísticas, literarias 1  

Se calificarán publicaciones con una antigüedad 

máxima de 5 años y avaladas por la autoridad 

académica competente 

  

5. ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 5.5 Máx. 15  

5.1. Capacitación docente (excluyente)  Máx. 5  

a) Estudios concluidos de doctorado 5  

b) Estudios concluidos de maestría 3  

c) Estudios concluidos de segunda especialidad  2  

d) Diplomado 1.5  

5.2. Estudios en la especialidad 0.5 Máx. 5  

a) Cursos de formación docente con duración de 

20 horas acreditando evaluación (máx. 5) 

0.5 81 

5.3. Certámenes científicos 5 Máx. 5  

a) Participación en eventos académicos: 

Seminarios, Simposios, Congresos o similares a 

nivel nacional (Máx. 2) 

  

- Panelista o ponente 1.5  (3) 76,77 

- Organizador 1 (2) 75,78 

- Asistente 2.0    73,82,85,86 

b) Participación en eventos académicos: 

Seminarios, Simposios, Congresos o similares a 

nivel internacional (Máx.1) 

  

- Panelista o ponente 2  

- Organizador 1.5  

- Asistente 1  

5.4. Idiomas 3 Máx. 4  

a) Nivel básico: Traduce, habla, 

redacta 

1  

b) Nivel Intermedio: Traduce, habla, redacta 2  

c) Nivel Avanzado: Traduce, habla, redacta 3 66 

Certificado otorgado por departamento de 

lingüística y literatura o el centro de idiomas 

de la UNSA o entidad acreditada internacional 

antigüedad no mayor de 5 años. 

  

6. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 4 Máx. 10  

a) Rector, Vicerrector, Decano de 

EPG/ Secretario General  

3  

b) Director de Escuela 1.5  

c) Director de Departamento/Direcciones 

generales universitarias 

1.5  

d) Jefes de oficina 0.5  

e) Miembro de Asamblea 

Universitaria (con 75% de 

asistencia) 

0.5  

f) Miembro de Consejo de Facultad 

(con 75% de asistencia)  

0.5  



g) Secretario Académico (con 

asistencia 75%)  

0.5  

h) Director de Unidad 0.5  

i) Comisiones Permanentes (con 75% 

asistencias) Máximo 6 auxiliares y 10 

asociados 

0.5 (3) 38-40, 41-43, 44-

46, 47-49, 50-52, 

53-55, 56-59, 60-62 

j) Comisiones Permanentes de 

acreditación o licenciamiento 

0.5  

k) Comisiones temporales 0.2 (1) 26-28, 29-31, 32-

33, 34-35, 36-37 

Para la calificación deberá presentar resolución 

de nombramiento para los ítems e), f) y g) con 

el porcentaje de asistencia y constancia. 

  

7. ASESORÍA Y TUTORIA A ALUMNOS  (Máx. 6) 

a) Asesoría de tesis 1  

b) Jurado de tesis 0.25  

c) Tutoría por semestre con resolución de 

nombramiento e informe de cumplimiento 

0.5  

d) Asesoría académica semanal (dos 

horas mínimas) con resolución e 

informe semestral 

0.5  

8. PROYECCIÓN SOCIAL  (Máx. 1) 

a) Proyección social, responsabilidad 

social, responsabilidad ambiental, 

por actividad mínimo 10 horas 

acumuladas (máximo 4). Cada 

actividad debe contener resolución 

de aprobación, proyecto, informe y 

certificado 

0.25  

9. DESEMPEÑO DOCENTE 25 Máx. 25  

9.1. Informe del director del Departamento 

Académico 

Máx. 10  (10)  

a) Asistencias a reuniones de 

departamento 75% 

4 17 

b) Presentación oportuna del sílabo 3 17,18 

c) Presentación oportuna del plan de 

trabajo individual 

3 17 

9.2. Informe del DUFA Máx. 15 (15)  

a) Entrega oportuna de notas 5 15,16 

b) Evaluación de estudiantes  7,8 

De 55 a 75 puntos 5  

De 76 a 100 puntos 10 7,8 

TOTAL  100 

10. PUNTAJE ADICIONAL 3 Máx. 6 

a) Felicitación o reconocimientos por 

logros extraordinarios en la 

especialidad, a nivel nacional e 

internacional por cada caso 1 punto 

(máx 2)  

1 3 

b) Felicitación o reconocimientos 

públicos otorgados por instancias al 

2 5,6 



 

 

 

 

interior de la universidad en mérito 

+a su desempeño académico y 

profesional relevante, por cada caso 

1 punto (máx 2) 

c) Publicaciones con registro ISBN 1  

d) Publicación en revista indexada de 

impacto 

1  

e) Por estudios de doctorado PHD 1  

TOTAL, PUNTAJE FINAL 63  


