
"Año de la Universalización de la Salud" 

Chota, 22 de abril de 2020 

ASUNTO: RESPUESTA A REVISIÓN Y RECONSIDERACIÓN 

Señora: 

Ing. Precia Seminario Cadenillas 
Postulante Plaza N°54 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud presentada, al que 
colegiadamente indicamos lo siguiente: 
Que, el Artículo N° 6 inciso a) del Reglamento del Primer Concurso Público para la Provisión 
de Docentes a Contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 202Q aprobado por 
Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2020AJNACH señala "Para el ejercicio de 
la docencia universitaria es obligatorio poseer título profesional y el grado académico 
de doctor, conferidos por universidades del país o revalidado según ley debidamente 
inscrito en SUNEDU". 

Al proceder a verificar si los grados de Maestro en Ciencias: Mención Ingenieria y Gerencia 
de la Construcción y el Título Profesional de Ingeniería Civil obtenidos por su persona se 
realizó la búsqueda virtual teniendo en cuenta su DNI N° 42103225 en la página SUNEDU 
en línea, obteniéndose lo siguiente: 
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Sin embargo, ante su reclamo y la nueva información proporcionada, la Comisión Evaluadora 
procedió a verificar en SUNEDU en línea (teniendo en cuenta sus apellidos y nombre), 
encontrándose nueva información donde sí se acredita el registro del Título Profesional. 
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Por lo tanto, el jurado calificador ante ambas informaciones proporcionado por la misma 
SUNEDU está reconsiderando la calificación obtenida por su persona en la primera etapa del 
concurso; es decir, se le declara APTA para ser evaluada en la siguiente etapa. 

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle mi estima 
personal. 

Atentamente. 

ce. 

Archivo 



PRIMER CONCURSO PÚBLICO PARA LA PROVISIÓN DE DOCENTES A 

CONTRATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 2020 

JURADO N° 5 

ACTA DE EVALUACION CURRICULAR DE POSTULANTES DEL PRIMER 
CONCURSO PUBLICO PARA LA PROVISIÓN DE DOCENTES A CONTRATO 

DE LA UNACH-2020 

Siendo las cuatro (04) p.m. del día veintidós de abril del año dos mil veinte, reunidos mediante 
platafonna virtual (Meet-Google), los señores del jurado: Dr. Luis Alberto Orbegoso Navan-o-
Presidente-, Dra. Cannen Rosa Cárdenas Rosales - Miembro-, Mg. Luis Alberto Ballena Renteria 
- Miembro, y el estudiante Luis Felipe Edquen Núñez en calidad de veedor del Jurado Calificador 
N" 5 (Escuela Profesional de Ingeniería Civil); han procedido a la evaluación curricular de la 
concursante Inq. MSc Frecia Seminario Cadenillas, por haber JUSTIFICADO el haber sido 
declarado NO APTO en la primera etapa del concurso, correspondiente a la presentación de 
requisitos. Por lo tanto, los resultados de esta evaluación curncular son los siguientes: 

PLAZA 

N" 
POSTULANTE RESULTADO 

54 FRECIA SEMINARIO CADENILLAS 19.50 

Siendo las cuatro con cincuenta y cinco minutos (4.55 p.m.) del mismo día, los miembros del jurado 
acuerdan que el Sr. Presidente, por las circunstancias excepcionales del proceso, sea quien 
refrende el presente documento en señal de confomiidad de todos los miembros. 


