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ACTA DE SESIÓN N° 04 DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS INTERNOS: CLASE MODELO Y ENTREVISTA PERSONAL DE LOS 

POSTULANTES A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

Siendo las 08:50 horas del día miércoles 16 de noviembre del 2022 se reunieron en el aula 204 del 2° piso 
del pabellón de Psicología los miembros de la comisión del concurso público de plazas docentes para 
nombramiento de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2022, designados mediante 
Resolución de Consejo Universitario N° 3421-2022-UNHEVAL, siendo los miembros los siguientes 
docentes y alumno  

• Presidente Mg. Leo Cisneros Martínez (Director de Departamento Académico)  
• Secretario Dr. Reynaldo Ostos Miraval  
• Vocal Dr. Miguel Carrasco Muñoz  
• Veedor Alumna. Yanina Aniceto Mejía   

No se contó con la presencia de la alumna veedora Yanina Aniceto Mejía quien refiere su participación 
como ponente en la actividad de aniversario de la Facultad, (Evento Académico “Quiero ser Psicólogo) y 
luego en las danzas. 

Considerando el cronograma propuesto en el acta de sesión de fecha 14 de noviembre, se da inicio a la 
evaluación de los aspectos internos de los postulantes a plazas docente de la Facultad de Psicología. 

La evaluación se realizó según los puntajes que se establecen en la tabla de calificación del anexo N° 02 
(Aspectos internos: sección 2: Clase modelo o clase magistral y sección 3: Entrevista personal), del 
Reglamento de concurso público aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 3295-2022-
UNHEVAL.  La revisión en detalle, según postulante es como sigue: 

➢ 09.am.  Se presenta el postulante ACENCIO MALPARTIDA, LARRY; organiza su información en el sistema 
de retroproyección del aula e inicia su exposición. Concluye dentro del tiempo establecido en el 
Reglamento del concurso. Seguidamente se procedió a las preguntas respectivas por parte del Jurado. 
Concluido el desarrollo de la clase modelo se invita a la postulante para la entrevista personal, el cual 
transcurrió según el tiempo establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se dio 
finalizado la evaluación del postulante. 

 

➢ 10.00 am.  Se presenta el postulante CHAMORRO GUERRA, SELMA organiza su información en el 
sistema de retroproyección del aula e inicia su exposición. Concluye dentro del tiempo establecido en 
el Reglamento del concurso. Seguidamente se procedió a las preguntas respectivas por parte del 
Jurado. Concluido el desarrollo de la clase modelo se invita a la postulante para la entrevista personal, 
el cual transcurrió según el tiempo establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se dio 
por finalizado la evaluación del postulante. 

 

➢ 11.00 am.  Se presenta el postulante SOLÍS ZEVALLOS, ERWIN organiza su información en el sistema de 
retroproyección del aula, presenta al jurado en forma física un folder conteniendo: Plan de clase 
magistral y material para el estudiante extraído de su Power Point. Inicia su exposición. Concluye 
dentro del tiempo establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se procedió a las 
preguntas respectivas por parte del Jurado. Concluido el desarrollo de la clase modelo se invita a la 
postulante para la entrevista personal, el cual transcurrió según el tiempo establecido en el 
Reglamento del concurso. Seguidamente se dio por finalizado la evaluación del postulante. 
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➢ 12.00 m.  Se presenta el postulante VEGA LEÓN, SERNINIAN FRANCISCA organiza su información en 
el sistema de retroproyección del aula, presenta al jurado en forma física un folder conteniendo: 
Material académico para el estudiante (copia impresa de las presentaciones de Power Point) , copia 
impresa de un artículo de revista científico del 2021. Al iniciar su exposición presenta un video de 
aproximadamente 2 minutos, continúa con la exposición temática. Concluye dentro del tiempo 
establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se procedió a las preguntas respectivas por 
parte del Jurado. Concluido el desarrollo de la clase modelo se invita a la postulante para la entrevista 
personal, el cual transcurrió según el tiempo establecido en el Reglamento del concurso. 
Seguidamente se dio por finalizado la evaluación del postulante. 

A la 01.00 pm. la comisión toma un receso, se continuará a las 4.00 pm. Según cronograma. 

➢ 03.55 pm.  Se reinicia la evaluación de los aspectos internos de los postulantes. Según cronograma, le 
corresponde la clase modelo al postulante DELGADO RIVERO, DANEA SEMIRAMIS. No se presentó. 
Se esperó por un espacio de 30 minutos, al encontrarse el siguiente postulante presente, se le invitó 
para que iniciara su clase modelo 

➢ 04.30 pm.  Se presenta el postulante SOBRADO CHÁVEZ, FÉLIX DULIO organiza su información en el 
sistema de retroproyección del aula, presenta al jurado en forma física un folder conteniendo: Plan 
de clase, material académico para el estudiante (copia impresa de las presentaciones de Power Point), 
copia impresa de un artículo de revista científico del 2014 y un formato de evaluación del estudiante. 
Inicia su exposición. Concluye dentro del tiempo establecido en el Reglamento del concurso. 
Seguidamente se procedió a las preguntas respectivas por parte del Jurado. Concluido el desarrollo 
de la clase modelo se invita al postulante para la entrevista personal, el cual transcurrió según el 
tiempo establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se dio por finalizado la evaluación 
del postulante. 

➢ 05.30 pm.  Se presenta el postulante VICTORIO VALDERRAMA, ANA organiza su información en el 
sistema de retroproyección del aula, presenta al jurado en forma física un folder conteniendo: 
material académico para el estudiante (copia impresa de las presentaciones de Power Point), copia 
de una lectura complementaria y copia de material y ejercicios según el tema que le ha tocado 
exponer. Inicia su exposición; cerca de finalizar presenta un video y Concluye dentro del tiempo 
establecido en el Reglamento del concurso. Seguidamente se procedió a las preguntas respectivas por 
parte del Jurado. Concluido el desarrollo de la clase modelo se invita al postulante para la entrevista 
personal, el cual transcurrió según el tiempo establecido en el Reglamento del concurso. 
Seguidamente se dio por finalizado la evaluación del postulante. 

Siendo las 18.45 horas del miércoles 16 de noviembre de 2022 se da por concluido la sesión y se 
procede a publicar la presente acta en el portal de la Universidad. Firman los presentes en fe de lo 
acontecido:  

 
 
 

  
Mg. Leo Cisneros Martínez      Dr. Reynaldo Marcial Ostos Miraval  

Presidente                 secretario  
 
  
 
  

Dr. Miguel Alfredo Carrasco Muñoz     Alumna: Yanina Keyla Aniceto Mejía  
     Vocal         Veedor  
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