
ACTA N° 02 

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE: 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS POSTULANTES PARA CUBRIR PLAZAS PARA 

NOMBRAMIENTO DOCENTE - UNAAA 2023 (Virtual) 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

I. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN:  

Resolución Presidencial  N° 091-2023-UNAAA/CO 

 

II. COMISIÓN EVALUADORA 

Presidente : Dr. Herbert Víctor Huaranga Rivera  

Secretario : Dra. Angélica Sánchez Castro 

Vocal  : Dr. Luis Alberto Arévalo López 

 

III. FECHA:  

22 de febrero de 2023 

 

IV. HORA INICIO:  

15:00 horas  

 

I. PROPÓSITO:  

Verificar y evaluar las impugnaciones y apelaciones a la Evaluación de la Primera Fase: 

Cumplimiento de requisitos mínimos de los postulantes al Concurso Público para 

Nombramiento Docente 2023.  Primera Convocatoria (Modalidad Virtual), según el 

reglamento, las bases y cada uno de los expedientes, con la finalidad de verificar su 

procedencia o no según cada caso.  

 

II. AGENDA O EVENTOS  

Verificar la procedencia o improcedencia del reclamo de cada uno de los postulantes.  

III. DISCUSIÓN U ORDEN DEL DÍA 

A los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las 15:00 horas, se 

reunieron los miembros de la comisión AD-HOC, con la finalidad de verificar la procedencia 

o improcedencia del reclamo de los postulantes.  

 

IV. ACUERDOS  

4.1. Emitir respuesta del reclamo de siete postulantes como se detalla en la presente acta.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

a. Postulante:  
Juan Donato 
Néstor Asillo 

 
IMPUGNACION DE 
RESULTADOS 
PRIMERA FASE: 
CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 
 
 
 

1. No evidencia el pago por derecho de carpeta. 
En el artículo 20 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento 
Docente-UNAAA precisa en el inciso (a) que el postulante deberá presentar el 
Recibo de pago por cien soles (S/. 100.00) por concepto de carpeta. No cumplió. 

2. No presenta constancia de inscripción en registro nacional de grados y título 
SUNEDU. 
En las bases del Concurso Público para Nombramiento Docente 2023 en el Numeral 
(III) de los Requisitos y Documentos, señala que los grados académicos y títulos 
profesionales deberán contar con registro en la SUNEDU. 
La SUNEDU emite de forma gratuita la constancia de inscripción de grados y títulos. 
No presentó constancias de cada uno de ellos. Sin embargo, presentó dichos 
documentos en la solicitud de impugnación, el cual se considera inválido. 

3. No presenta artículos científicos en revistas indexadas. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-
UNAAA indica que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe 
cumplir los criterios de: Reconocida labor de investigación científica y trayectoria 
académica. El postulante no es reconocido como investigador (Según CONCYTEC 
venció su calificación el 31/12/2022), No presentó tres publicaciones en revistas 
indexadas en su especialidad y/o No presentó registros de propiedad intelectual 
(otorgado por INDECOPI). 

 
Además, el postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del 
concurso público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo 
expuesto se declara improcedente la solicitud de reconsideración de requisitos mínimos. 

PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
b. Postulante:   
Juvenal Napuchi 
Linares 
RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
 
 
 

1. No acredita trayectoria académica, tampoco reconocida labor de investigación 
científica.  (Art. 31 y 37 del Reglamento del Concurso Público). 

 
No adjuntó los documentos sustentatorios en el archivo digital (PDF) 1 de requisitos 
mínimos y/o documentos generales, tal como lo establece las bases y el reglamento 
del Concurso Público para nombramiento docente por excepcionalidad. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-
UNAAA indica que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe 
cumplir los criterios de: Reconocida labor de investigación científica y trayectoria 
académica.  
El postulante no presentó constancia de ser investigador (CONCYTEC), No presentó 
tres publicaciones en revistas indexadas en su especialidad y/o No presentó registros 
de propiedad intelectual (otorgado por INDECOPI). No presentó documentos 
sustentarios de trayectoria académica (experiencia en docencia universitaria y 
experiencia profesional no docente universitaria). 

 
Además, el postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del 
concurso público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo 
expuesto se declara improcedente la solicitud de apelación de requisitos mínimos. 
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PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
c. Postulante:   
ROGER RICARDO 
RENGIFO AMASIFEN 
 
RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
 

1. No acredita trayectoria académica.  
En la Página 08 de las Bases del presente concurso en el punto (f) indica la evaluación de 
los requisitos mínimos: Para la postulación por excepcionalidad se debe cumplir con el 
artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente indica 
que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe cumplir los criterios de: 
Reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  
El artículo 19 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente señala 
que para ser docente Principal por excepcionalidad se requiere contar con más de 15 
años de ejercicio profesional (Experiencia en docencia universitaria y experiencia 
profesional no docente universitaria). La experiencia en docente universitaria según el 
artículo 32 (j) del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente, se 
sustenta con Resolución rectoral, certificado o constancia de y trabajo. El postulante 
presentó certificados de trabajo, demostrando contar con 10.6 años de experiencia en 
docencia universitaria. 
La experiencia profesional no docente universitaria según el artículo 32 (i) del 
Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente, se sustenta con 
resoluciones, contratos y/o adendas. El postulante presentó constancias y certificados 
de trabajo lo cual no se le consideró. 

 
Además, el postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del 
concurso público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo 
expuesto se declara improcedente la solicitud de apelación de requisitos mínimos. 

PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
d. Postulante:   
OSCAR ALEJANDRO 
TUESTA HIDALGO  
RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
 

1. No evidencia el pago por derecho de carpeta.  
En el artículo 20 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-
UNAAA precisa en el inciso (a) que el postulante deberá presentar el Recibo de pago 
por cien soles (S/. 100.00) por concepto de carpeta. No cumplió. 

 
2. No acredita trayectoria académica, tampoco reconocida labor de investigación 

científica. 
No adjuntó los documentos sustentatorios en el archivo digital (PDF) 1 de requisitos 
mínimos y/o documentos generales, tal como lo establece las bases y el reglamento del 
Concurso Público para nombramiento docente por excepcionalidad. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-UNAAA 
indica que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe cumplir los 
criterios de: Reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  
El postulante no presentó constancia de ser investigador (CONCYTEC), No presentó tres 
publicaciones en revistas indexadas en su especialidad y/o No presentó registros de 
propiedad intelectual (otorgado por INDECOPI). No presentó documentos sustentarios 
de trayectoria académica (experiencia en docencia universitaria y experiencia profesional 
no docente universitaria). 

3. No presenta Constancia emitida por el Coordinador de Registros y Archivos 
Académicos-UNAAA. 
Presentó constancia de otro docente. 

 
Además, el postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del 
concurso público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo 
expuesto se declara improcedente la solicitud de apelación de requisitos mínimos. 
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PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
e. Postulante:   
WILFREDO TORRES 
REATEGUI. 
 
RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
 

1. No acredita trayectoria académica, tampoco reconocida labor de investigación científica. 
No adjuntó los documentos sustentatorios en el archivo digital (PDF) 1 de requisitos 
mínimos y/o documentos generales, tal como lo establece las bases y el reglamento del 
Concurso Público para nombramiento docente por excepcionalidad. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-UNAAA 
indica que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe cumplir los criterios 
de: Reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  
El postulante no presentó constancia de ser investigador (CONCYTEC), No presentó tres 
publicaciones en revistas indexadas en su especialidad y/o No presentó registros de 
propiedad intelectual (otorgado por INDECOPI). No presentó documentos sustentarios de 
trayectoria académica (experiencia en docencia universitaria y experiencia profesional no 
docente universitaria). 

 
Además, el postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del concurso 
público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo expuesto se 
declara improcedente la solicitud de apelación de requisitos mínimos. 

PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
f. Postulante:   
LIZBETH LOURDES 
COLLAZOS PAUCAR 
RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
 

1. Los sílabos no contienen las sumillas del Plan de Estudio de la UNAAA. No respeta el 
formato de sílabo según las Bases del Concurso.  
En las Bases del presente concurso para nombramiento docente sobre la Organización del 
archivo digital (PDF) 1 de Requisitos mínimos y/o documentos generales, en el punto (6); 
indica la presentación de tres ejemplares de sílabos formulado de acuerdo a la sumilla 
disponible en la página web institucional. El formato de sílabo se encuentra en el Anexo 02. 
Lo cual no presentó los sílabos como indica las bases. 
 

2. No cuenta con trayectoria académica con más de 15 años de ejercicio profesional. 
En la Página 08 de las Bases del presente concurso en el punto (f) indica la evaluación de 
los requisitos mínimos: Para la postulación por excepcionalidad se debe cumplir con el 
artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente indica que 
para la postulación por excepcionalidad el profesional debe cumplir los criterios de: 
Reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  
El artículo 19 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente señala 
que para ser docente Principal por excepcionalidad se requiere contar con más de 15 años 
de ejercicio profesional (Experiencia en docencia universitaria y experiencia profesional no 
docente universitaria). La experiencia en docente universitaria según el artículo 32 (j) del 
Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente, se sustenta con 
Resolución rectoral, certificado o constancia de y trabajo. El postulante presentó 
certificados de trabajo, demostrando contar con 4.08 años de experiencia en docencia 
universitaria. 
La experiencia profesional no docente universitaria según el artículo 32 (i) del Reglamento 
del Concurso Público para Nombramiento Docente, se sustenta con resoluciones, contratos 
y/o adendas. La postulante presentó certificados de trabajo lo cual no se le consideró. 

 
Además, la postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del concurso 
público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo expuesto se 
declara improcedente la solicitud de apelación de requisitos mínimos. 
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4.2. Elevar las repuestas correspondientes al Secretario General de la Universidad Nacional 

Autónoma de Alto Amazonas para que disponga la publicación, según el cronograma 

fijado para dicho fin.  

 

V. TÉRMINO Y FIRMAS 

Siendo las 19:00 horas, se terminó la sesión. 

 

 

 

 

Dr. Herbert Víctor Huaranga Rivera   Dr. Angélica Sánchez Castro 

Presidente de la Comisión Ad Hoc   Secretario de la Comisión Ad Hoc 

 

 

 

 

  

Dr. Luis Alberto Arévalo López 

Miembro de la Comisión Ad Hoc 

PETITORIO RESPUESTA DE LA COMISIÓN AD HOC 

 
g. Postulante:   
JUAN CARLOS TUESTA 
HIDALGO 

IMPUGNACION  
 
 

 
1. No evidencia el pago por derecho de carpeta.  

En el artículo 20 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-
UNAAA precisa en el inciso (a) que el postulante deberá presentar el Recibo de pago por 
cien soles (S/. 100.00) por concepto de carpeta. No cumplió 

 
2. No acredita trayectoria académica, tampoco reconocida labor de investigación científica. 

No adjuntó los documentos sustentatorios en el archivo digital (PDF) 1 de requisitos 
mínimos y/o documentos generales, tal como lo establece las bases y el reglamento del 
Concurso Público para nombramiento docente por excepcionalidad. 
El artículo 37 del Reglamento del Concurso Público para Nombramiento Docente-UNAAA 
indica que para la postulación por excepcionalidad el profesional debe cumplir los criterios 
de: Reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  
El postulante no presentó constancia de ser investigador (CONCYTEC), No presentó tres 
publicaciones en revistas indexadas en su especialidad y/o No presentó registros de 
propiedad intelectual (otorgado por INDECOPI). No presentó documentos sustentarios de 
trayectoria académica (experiencia en docencia universitaria y experiencia profesional no 
docente universitaria). 
 

Además, la postulante declara bajo juramento conocer las bases y el reglamento del concurso 
público para nombramiento docente (Declaración Jurada N° 09); por todo lo expuesto se 
declara improcedente la solicitud de impugnación de requisitos mínimos. 
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