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ACTA DE SESIÓN N° 03 DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS EXTERNOS DE LOS POSTULANTES A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y 

SORTEO DE TEMAS PARA LA CLASE MODELO 

Siendo las 09:00 horas del día martes 15 de noviembre del 2022 se reunieron en la Oficina de 
investigación, responsabilidad social y calidad (3° 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   

Considerando el cronograma propuesto en el acta de sesión de fecha 14 de noviembre, se da inicio a la 
evaluación de los aspectos externos 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° 01 
(Aspectos externos) 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.  En presencia del postulante ACENCIO MALPARTIDA, LARRY se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 26.75, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento 

Seguidamente se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado 
fue: Diagnóstico y Proyectos Social Comunitario. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema 
de exposición, quedando como tema: Lineamientos generales del proyecto: determinación de los 
beneficiarios. Finalizado estos procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 10.00 am.  En presencia del postulante CHAMORRO GUERRA, SELMA se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 41.40, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento 

Seguidamente se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado 
fue: Diagnóstico y Proyectos Social Comunitario. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema 
de exposición, quedando como tema: Evaluación participativa, Tipos de evaluación y criterios de 
evaluación. Finalizado estos procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 11.00 am.  En presencia del postulante SOLÍS ZEVALLOS, ERWIN se procedió a la revisión documentaria. 
De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 30.00, superando el puntaje 
total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento 

Seguidamente se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado 
fue: Gestión del talento en las Organizaciones. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de 
exposición, quedando como tema: Conflicto y negociación. Finalizado estos procedimientos el 
postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 12.00 m.  En presencia del postulante VEGA LEÓN, SERNINIAN FRANCISCA se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 39.10, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento 

Seguidamente se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado 
fue: Gestión del talento en las Organizaciones. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de 
exposición, quedando como tema: Reclutamiento y selección del personal. Finalizado estos 
procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva. 
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A las 12.45 m. la comisión toma un receso, se continuará a las 4.00 pm. Según cronograma. 

➢ 04.30 pm.  En presencia del postulante DELGADO RIVERO, DANEA SEMIRAMIS se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 33.70, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento. 

Se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado fue: Psicología 
Jurídica. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, quedando como tema: 
Discapacidad intelectual y demencias. Repercusiones forenses.  Finalizado estos procedimientos el 
postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 5.15 pm.  En presencia del postulante SOBRADO CHÁVEZ, FÉLIX DULIO se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 40.90, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento. 

Se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado fue: Psicología 
Jurídica. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, quedando como tema: 
Personalidad Antisocial. . Finalizado estos procedimientos el postulante firmó en la hoja de 
calificación respectiva 

➢ 06.00 pm.  En presencia del postulante VICTORIO VALDERRAMA, ANA se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 33.75, superando 
el puntaje total mínimo aprobatorio de los aspectos externos requeridos según Reglamento. 

Se sorteó el sílabo del curso con el que va a desarrollar su clase modelo; el resultado fue: Intervención 
en necesidades educativas especiales. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de 
exposición, quedando como tema: Síndrome de Down: Evaluación e intervención. . Finalizado estos 
procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

 
Siendo las 18.45 horas del martes 15 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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