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ACTA DE SESIÓN N° 03 DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATO 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 miércoles 15 de marzo del 2023 se reunieron en el auditorio de la facultad de 
Psicología (4° piso del pabellón de Psicología) los miembros de la comisión del concurso público de plazas 
docentes para contrato de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2023, designados 
mediante Resolución N° 0511-2023-UNHEVAL-FAC.PSIC-CF siendo los miembros los siguientes docentes y 
alumno 

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

Considerando el cronograma propuesto en el acta de sesión de fecha 14 de marzo, se inicia 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 Reglamento del concurso público 
aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 0574-2023-UNHEVAL.  La revisión en detalle, según 
postulante es como sigue: 

➢ 09.am.  En presencia del postulante BARRUETA SANTILLAN, MERCEDES VILMA se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 27.9, 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: Intervención en emergencias y desastres. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de 
exposición, quedando como tema: Definición de Psicología en emergencia y desastres. Finalizado 
estos procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 09.45 am.  En presencia del postulante FERNADEZ DAVILA ALFARO, JULITA DEL PILAR se procedió a la 
revisión documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 30.05, 
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: Psicología delincuencial. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, 
quedando como tema: Definición de la conducta antisocial y delictiva. Finalizado estos 
procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 10.30 am.  En presencia del postulante JAIMES ROJAS, KATHERINE JOELY se procedió a la revisión 
documentaria. De la calificación realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 27.95, 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: Psicología delincuencial. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, 
quedando como tema: La prevención de la conducta delictiva. El tratamiento de la conducta 
delictiva. Finalizado estos procedimientos el postulante firmó en la hoja de calificación respectiva 

➢ 11.15 m.  Estuvo citada la postulante ROJAS PARDO, YENNY PRIMITIVA, habiéndose esperado 15 
minutos y en ausencia de la postulante, se procedió a la revisión documentaria. De la calificación 
realizada el postulante obtiene un puntaje total de: 27.45 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: Psicología y Salud ocupacional. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, 
quedando como tema: Ergonomía 
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➢ 12:00 m.  Estuvo citada la postulante SANTOS BASILIO, KATHLEEN, habiéndose esperado 15 minutos 
y en ausencia de la postulante, se procedió a la revisión documentaria. De la calificación realizada el 
postulante obtiene un puntaje total de: 33.15 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: Psicología y Salud ocupacional. A continuación, de dicho sílabo se sorteó el tema de exposición, 
quedando como tema: Seguridad en el trabajo 

Concluido la calificación de los aspectos externos y la designación de temas para la clase Magistral, la 
comisión llega al siguiente acuerdo 
 
1º. El jueves 16 de marzo se había programado las clases magistrales desde las 09 am; sin embargo, 

debido a a que los docentes de la facultad, incluido los miembros de la comisión de concurso, tiene 
una capacitación sobre las aulas híbridas desde la 09.00 am, se adopta la decisión de reprogramar  las 
clases magistrales , corriendo un par de horas el inicio de las mismas. 
 

2º. El cronograma de clases magistrales queda de la siguiente manera: 
 

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

CATEGORIA  POSTULANTES  FECHA  HORA  LUGAR  

DCB2-
20 

horas 

• Introducción a la Psicología 

• Pruebas proyectivas 

• Interv. Cogn. Cond. 

• Psicología Cognitiva 

• Teoría de la medición 

• Interv. en emergencias y 
desastres 

Barrueta Santillán, 
Mercedes 

  
  
  
Jueves 17 

marzo 
2023 

 11.00 am 

 

 
Aula de 

la 
facultad 
2° piso  

DCB2-
20 

horas 

• Psicología delincuencial 

• Ética y Respons. Social 

• Psicología Social II 

• Psic. De la Comunicación y 
liderazgo 

• Psicología Social I 

• Intervención en Proyec. Y 
programas públicos y ONG 

Fernández Dávila Alfaro 11.45 am 

Jaimes Rojas Katherine 
Joely 

12.30 .m 

DCB3-
10 

horas 

• Dx y elaboración Inf. en Psic. 
Clínica 

• Dx. y elaboración Inf. en Psic. 
Organizacional 

• Psic. y salud ocupacional 

• Psic. del consumidor 

• Cultura de paz y resolución 
de conflictos 

• Gestión de servicios 
psicológicos  

 Rojas Pardo, Yenny 04.00 pm 

Santos Basilio, Kathleen 04.45 pm. 
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Siendo las 13.00 horas del miércoles 15 de marzo de 2023 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  
 
 

 

 

Mg. Cecilia Martínez Morales     Alumna Yannina Aniceto Mejía 

 Miembro        Veedor 
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