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VISTO:  

Oficio N° 337-2020-UNACH/VPAC, de fecha 09 de julio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 

Organizadora, de fecha 09 de julio de 2020; y,                

         

CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, El Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. 

Que, el artículo 79° de la Ley Universitaria, referido a las funciones de los docentes, establece que, los docentes 

universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la 

proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que le corresponde; así mismo, en el artículo 83° del 

mismo cuerpo normativo, estipula que la admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. 

Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el 

estatuto de cada universidad.  
 

Que, el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado mediante 

Resolución N° 188-2015-C.O./UNACH, de fecha 19 de mayo de 2015, en el artículo 14° consigna que, La docencia 

universitaria y la labor administrativa constituyen ejercicio de la función pública, por ello el ingreso a la Universidad 

para dichas funciones se realiza por concurso público. 
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 242-2020-UNACH, de fecha 23 de junio de 2020, se 

aprobó el Reglamento del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 2020.  

 

Que, mediante Oficio N° 337-2020-UNACH/VPAC, de fecha 09 de julio de 2020, el Vicepresidente Académico, 

presenta la propuesta de los profesionales que formaran parte del Jurado Calificador del Cuarto Concurso Público 

para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 de manera virtual, 

a fin de que pueda ser aprobado mediante acto resolutivo.    

 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 09 de julio de 2020, aprueba conformar los 

jurados calificadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 2020.  

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.    
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR los jurados calificadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de 

docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, como se detalla a continuación:    

1. Estudios Generales y Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, las plazas 20 y 71:  

 Dr. Thony Arce Saavedra   : Presidente.  

 M. Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles  : Miembro. 

 Mg. Gilder Cieza Altamirano   : Miembro. 

 

2. Escuela Profesional de Enfermería, las plazas 05, 06, 10 y 18:    

 Dra. Erlinda Holmos Flores   : Presidente. 

 Dr. Richard Williams Hernández Fiestas  : Miembro. 

 Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde  : Miembro. 

 

3. Escuela Profesional de Contabilidad, la plaza 95:  

 Dr. William Martín Chilón Camacho  : Presidente. 

 Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera  : Miembro. 

 Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz  : Miembro.  

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, a que designen y/o elijan a estudiantes para que participen como veedores en el 

presente concurso.          

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C.c 

Vicepresidencia Académica  

Federación de Estudiantes  

Interesados   

Archivo 
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