RESOLUCION DECANAL N° 008-2021-UNSCH-FDCP-D

Ayacucho, 17 de marzo de 2021
Visto el Reglamento para la contratación docente en la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga, aprobado por Resolución del Consejo Universitario Nº 040-2021UNSCH-CU de fecha 16 de marzo de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante memorando Nº 008-2021-UNSCH-FDCP-D de fecha 01 de marzo de
2021, se solicitó al Departamento Académico de Ciencias Jurídicas actualizar el
requerimiento para someter a concurso público una plaza a tiempo completo nivel CDUB1; el mismo que mediante memorando Nº 004-2021-DACJ-FDCP-UNSCH, informa el
requerimiento a concurso público sustentando la carga académica respectiva cuyo
documento se puso de conocimiento del Vicerrectorado Académico, mediante memorando
Nº 011-2021-UNSCH-FDCP-D, (04-03-2021) solicitando la autorización respectiva de
concurso en el nivel de auxiliar a tiempo completo con 16 horas semanal mensual;
ratificándose y actualizándose dicho pedido con el memorando Nº 024-2021-UNSCHFDCP-D,(16-03-2021),sobre autorización de 1 plaza más de auxiliar a tiempo parcial con
10 horas semanal mensual como consecuencia del pleno de docentes del lunes 15 de
marzo del año en curso, donde se aprobó otorgar licencia al docente Enrique Luis Pimentel
Llamocca por el término de 90 días por asuntos particulares sin goce de haber;
Que, el Vicerrectorado Académico, mediante Reglamento señalado en el Visto se
dispone la conformación de la comisión especial evaluadora y el jurado evaluador, la misma
que debe disponerse para el desarrollo del concurso señalado en el siguiente orden: Mtro
Oscar Obdulio Galván Oviedo Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien
lo preside o su representante, Mg. Aldo Rivera Muñoz, Director de la Escuela Profesional
de Derecho, docente Wílker Ruíz Vela Director del Departamento Académico de Ciencias
Jurídicas, docente Raúl Guzmán Mariño quien deberá actuar como secretario, y como
miembros del jurado evaluador: Dr. José Hinostroza Aucasime y Mg. Hugo Ipurre
Maldonado;
Que, conforme a los actuados remitido por el Director del Departamento Académico
de Ciencias Jurídicas mediante memorando Nº 011-2011-DACJ-FDCP-UNSCH sobre
reajuste de la carga académica y el memorando Nº 09-2021-DACJ-FDCP-UNSCH, sobre
acuerdos del pleno de docentes del día 15 de marzo del año en curso, se requiere 2 plazas,
una plaza de tiempo completo modalidad DCU-B1 con 16 horas semanal mensual para los
cursos de DE-248 sociología jurídica (grupo I y II) 8 horas semana mensual; DE-350
Derecho Municipal y Regional (grupo I y II) con 8 horas semanal mensual total 16 horas;
la otra plaza producto de la licencia del docente Enrique Luis Pimentel Llamocca es para el
curso de DE-344 Derecho Penal III Parte Especial I 5 horas semanal mensual (grupo I), DE644 Derecho Industrial y Empresarial 5 horas semanal mensual total 10 horas en la

-02modalidad de tiempo parcial CDU-B1;
El Decano, conforme al Estatuto, Reglamento General de la UNSCH y Reglamento
para la contratación del personal docente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, en uso de las facultades que le confiere la ley,
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONFORMAR la Comisión Especial Evaluadora constituido por los
siguientes docentes ordinarios en el siguiente orden:
Mtro. OSCAR OBDULIO GALVAN OVIEDO (Presidente) Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas o su representante.
Mg. ALDO RIVERA MUÑOZ Director de la Escuela Profesional de Derecho
Doc. WILKER RUIZ VELA Director del Departamento Académico de Ciencias
Jurídicas
Doc. RAUL GUZMAN MARIÑO Secretario
JURADO EVALUADOR:
Dr. JOSE HINOSTROZA AUCASIME
Mg. HUGO IPURRE MALDONADO
Artículo 2º.- ESTABLECER el cronograma del concurso público, la misma que
forma parte de la presente resolución.
Artículo 3º.- PONER de conocimiento la presente resolución al Vicerrectorado
Académico para los fines pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

cc. EPD
cc. DACJ
Miembros Comisión Especial
Miembros Jurado Calificador
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PLAZA

REQUISITOS

DCU-B1

-Título Profesional

DCU-B1

-Grado de Maestro con
Registro de la SUNEDU
-3 años experiencia
docente o experiencia
profesional
-Título Profesional
-Grado de Maestro con
Registro de la SUNEDU
-3años de experiencia
docente o experiencia
profesional

CURSOS

HORAS

DE-248 Sociología
Jurídica (Grupo I y II)
DE-350 Derecho
Municipal y Regional
(Grupo I y II)

8 horas semanal
mensual
8 horas semanal
mensual
Total 16 HSM

DE-344 Derecho Penal
III Parte Especial
DE-644 Derecho
Industrial y Empresarial

5 horas semanal
mensual
5 horas semanal
mensual
Total 10 HSM

CRONOGRAMA

FECHA
Del 24 al 26 de marzo 2021 (1.00pm)

29 de marzo 2021

30 de marzo 2021
31 de marzo 2021
01 de abril 2021

ACTIVIDADES
-Publicación de plazas docentes vacantes
-Presentación de expedientes por los postulantes a
plazas docentes contratadas
-Publicación de postulantes (6.00pm)
-Nominación e instalación de la Comisión Especial
Evaluadora por el Decano
-Revisión de expedientes
-Publicación de postulantes aptos y Citación para
examen de conocimientos (2.00pm)
-Examen de conocimientos (3.00pm)
-Publicación de resultados (8.00pm)
-Clase Magistral (10.00am)
-Publicación de resultados (5.00pm)
-Entrevista personal (10.00am)
-Publicación de resultados (5.00pm)

02 de abril 2021
05 de abril 2021 (hasta las 10.00am)
06 de abril 2021

-Sanción por el Consejo de Facultad
-Resultados del Concurso
-Remisión de resultados al VRAC para su revisión y
propuesta al Consejo Universitario
-Sanción por Consejo Universitario y emisión del
acto resolutivo

LA COMISION

