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ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO -2022, PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y DEL REGLAMENTO PARA POSTULAR Y DECLARACIÓN DE 

POSTULANTES APTOS 

Siendo las 09:30 horas del día lunes 14 de noviembre del 2022 se reunieron en la oficina de la Dirección 
de Departamento Académico de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL 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   
Se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y del Reglamento para postular a una plaza 
docente, en concordancia con el Reglamento de concurso público aprobado con Resolución de Consejo 
Universitario N° 3295-2022-UNHEVAL.  La revisión en detalle, según postulante es como sigue:  
   

POSTULANTE: ACENCIO MALPARTIDA, LARRY 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal horaria  √   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el 

Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en incompatibilidad 

de parentesco de acuerdo con la ley de nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el registro de 

inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar en una 

institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: CHAMORRO GUERRA, SELMA 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal horaria  √   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el 

Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en incompatibilidad 

de parentesco de acuerdo con la ley de nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el registro de 

inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar en una 

institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: SOLÍS ZEVALLOS, ERWIN 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal horaria  √   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el 

Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en incompatibilidad 

de parentesco de acuerdo con la ley de nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el registro de 

inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar en una 

institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: VEGA LEÓN, SERNINIAN FRANCISCA 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal horaria  √   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con el 

Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en incompatibilidad 

de parentesco de acuerdo con la ley de nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el registro de 

inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar en una 

institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: DELGADO RIVERO, DANEA SEMIRAMIS 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal 

horaria  

√   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con 

el Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en 

incompatibilidad de parentesco de acuerdo con la ley de 

nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el 

registro de inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar 

en una institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: SOBRADO CHÁVEZ, FÉLIX DULIO 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal 

horaria  

√   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con 

el Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en 

incompatibilidad de parentesco de acuerdo con la ley de 

nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el 

registro de inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar 

en una institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: VICTORIO VALDERRAMA, ANA 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  √   

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal 

horaria  

√   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con 

el Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en 

incompatibilidad de parentesco de acuerdo con la ley de 

nepotismo y su Reglamento. 

√   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el 

registro de inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar 

en una institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN APTO 
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POSTULANTE: FERNÁNDEZ DAVILA ALFARO JULITA DEL PILAR 

N°  REQUISITOS  CUMPLE  NO CUMPLE  

01 Título profesional, grado de Maestro  
 

 Artículo 11 del 

reglamento del 

concurso 

02 Pertenecer al colegio Profesional y estar habilitado  √   

03 Tener 5 años de ejercicio profesional  √   

04 Solicitud de inscripción al concurso √   

05 Declaración jurada simple de no incurrir en incompatibilidad legal 

horaria  

√   

06 Declaración jurada simple de conocer y estar de acuerdo con 

el Reglamento de concurso público 

√   

07 Declaración jurada simple de no estar inmerso en 

incompatibilidad de parentesco de acuerdo con la ley de 

nepotismo y su Reglamento. √   

08 Declaración jurada simple de no estar registrado en el 

registro de inhabilitados por contraloría general 

√   

09 Declaración jurada simple de no incurrir en otras causales 

establecidas por leyes establecidas que le impidan trabajar 

en una institución pública 

√   

10 Declaración jurada de no haber sido sentenciado ni estar 

sentenciado por los delitos establecidos en la ley N° 29988 

√   

11 Copia de DNI √  

12 01 fotografía actual tamaño pasaporte, en fondo blanco √  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NO APTO 

 
 
Después de realizado la verificación de los requisitos para postular se procedió a determinar el 

cronograma para la revisión de los aspectos externos e internos, llegándose al acuerdo siguiente: 
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CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS EXTERNOS, SILABOS Y SORTEO DE TEMAS 
SEGÚN POSTULANTES 

N° POSTULANTE FECHA HORA LUGAR 

01  Acencio Malpartida, Larry Martes 15 
de 
noviembre 
2022 

09.00 am Oficina de 
investigación, 
responsabilidad 
social y calidad 
(3° piso) 

02  Chamorro Guerra, Selma 10.00 am  

03  Solís Zevallos, Erwin 11.00 am 

04  Vega León, Serninian 12.00 m 

05  Delgado Rivero, Danea 04.00 pm 

06  Sobrado Chávez, Félix  05.00 pm 

07  Victorio Valderrama, Ana 06.00 pm 

 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL Y ENTREVISTA PERSONAL, SEGÚN 
POSTULANTES  

CATEGORIA  POSTULANTES  FECHA  HORA  LUGAR  

DCB2-
B16 

• Gestión del talento 
humano en las 
organizaciones  

• Diagnóstico y proyección 
social comunitario  

 Acencio Malpartida, Larry   
  
  
Miércoles 

16 
noviembre 

2022 

 09.00 am   

 Chamorro Guerra, Selma  10.00 am   

 Solís Zevallos, Erwin  11.00 am   

 Vega León, Serninian  12.00 m 
 

DCB2-
B16 

• Psicología Jurídica  

• Peritaje psicológico  

 Delgado Rivero, Danea 04.00 pm   

 Sobrado Chávez, Félix  05.00 pm 
 

DCB2-
B16 

• Interv. en personas con 
necesidades especiales  

• Psicología ambiental y 
cultural  

 Victorio Valderrama, Ana 
  

06.00 pm 
 

 
 
Siendo las 11.50 horas del lunes 14 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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