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================================================================================ 

RESOLUCIÓN Nº 0050-2021-EP WPR-UNE 
 

La Molina, 15 de enero del 2021 

 

VISTO el Oficio N° 001-2021-UMyD-EPWPR-UNE del 12 de enero del 2021, mediante el cual el 
Jefe de la Unidad de Doctorado y Maestría de la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, remite la PROPUESTA DE BASES 
DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DOCENTE, correspondiente a los Periodos 
Lectivos 2021-I y 2021-II, modalidad virtual, para su aprobación. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, a fin de establecer normas que garanticen la transparencia del Concurso Público de Cátedras, 
resulta necesario aprobar las Bases del referido proceso que regirán las actividades programadas 
para su desarrollo conforme a las normas vigentes; 

 

Que, estando a lo aprobado por el Consejo de la Escuela de Posgrado, en su Sesión Ordinaria 
virtual realizada el 14 de enero del 2021, y; 

 

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 133° y 135° del Reglamento General de la 
UNE, el Reglamento de Organización y Funciones (Resolución N° 1500-2011-R-UNE) y los 
alcances de la Resolución N° 1774-2020-R-UNE del 31 de diciembre de 2020; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- APROBAR, la LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO 
DOCENTE   EN   LOS   PERIODOS   LECTIVOS   2021-I  Y  2021-II, DE  POSGRADO, EN LA 
MODALIDAD VIRTUAL, de la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conforme se detalla en el anexo que consta de 
diecinueve (19) folios. 

 

Artículo 2º.- ELEVAR, al Vicerrectorado Académico de la UNE para su conocimiento y 
acciones pertinentes. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 

Dra. Irma REYES BLÁCIDO 

Dra. Rafaela TeodosiaHUERTA CAMONES DIRECTORA 

SECRETARIA DOCENTE 

 
IRB/lrdep. 
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CONTRATO DOCENTE EN 

LOS PERIODOS LECTIVOS 2021-I Y 2021-II, DE POSGRADO, 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 

 

I. FINALIDAD 

Establecer los lineamientos y procedimientos de contratación docentes para el periodo 

lectivo 2021-I y 2021-II, de la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en la modalidad virtual. 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. Convocar a Concurso Público para contrato docente en las cátedras correspondientes a 

los períodos lectivos 2021-I y 2021-II, en la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza 

Ramella de la UNE, en la modalidad virtual, como se indica en las páginas siguientes. 

2.2. Establecer los procedimientos para la selección y contratación de docentes para las 

Cátedras en la Escuela de Posgrado de la UNE. 

 

III. BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú 

b. Ley Universitaria Nº 30220 

c. Estatuto de la UNE, Resolución N° 0016-2017-AU-UNE (27/11/17) 

d. Reglamento General de la UNE, Resolución N°0852-2018-R-UNE. 

e. Resolución N°1500-2011-R-UNE, Reglamento de Organización y Funciones de la UNE. 

f. Resolución N° 3776-2017-R-UNE, aprueba la Directiva N° 026-2017-R-UNE, 

Contratación y Ejecución de Pago de Servicios Temporal, Eventual y sin Vínculo Laboral 

de los Centros Productivos, Convenios y Administración en General. 

g. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias 

 

IV. ALCANCE 

 

Es de aplicación obligatoria para los miembros de la Comisión de Evaluación y docentes 

postulantes a una plaza vacante. 

 

V. ÓRGANOS RESPONSABLES 

 

5.1. Comisión de Evaluación de Docentes de la Escuela de Posgrado, unidades académicas. 

a. Conduce el proceso de selección. 

b. Evalúa el aspecto Externo e Interno de los concursantes. 

c. Publica los expeditos para el aspecto Interno del concurso. 

d. Aprueba el Cuadro de Méritos y lo eleva al Consejo de Escuela de Posgrado. 

 

5.2 Consejo de Escuela de Posgrado 

a. Designa la Comisión de Evaluación de Docentes. 

b. Ratifica a los ganadores del Concurso. 
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5.3 Vicerrector Académico 

Supervisa y da fe de la legalidad del concurso y proceso de selección. 

 

VI. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

6.1 La Comisión de Evaluación para el concurso público para contrato docente en los 

periodos lectivos 2021-I y 2021-II, de la Escuela de Posgrado WPR, en la modalidad virtual, 

estará constituida por los siguientes miembros: 

 

a. Director de la Escuela de Posgrado. 

b. Director de Estudios. 

c. Jefe de la Unidad de Maestría y Doctorado. 

d. Coordinador de Investigación. 

e. Coordinador de Aula Virtual. 

f. Tres (03) docentes principales, con grado de doctor. 

 

6.2 De las funciones de la Comisión de Evaluación: (evaluación en la modalidad virtual) 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las bases del concurso. 

b) Organizar y conducir el proceso de evaluación correspondiente. 

c) Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos. 

d) Evaluar el aspecto externo e interno, según cronograma, y calificar los méritos de los 

postulantes de acuerdo a los criterios y puntajes establecidos en el Formato Nº 1 y 

Nº 2. 

e) Llenar correctamente las fichas de evaluación externa e interna de los concursantes 

(Formato Nº 1 y Nº 2) 

f) Elaborar el cuadro de méritos y las actas del proceso: acta de instalación, acta de 

evaluación del aspecto externo e interno, consolidado general que incluya a 

ganadores y no ganadores; y acta final. 

g) Cautelar los expedientes de los docentes evaluados. 

h) Presentar a la Dirección de la Escuela de Posgrado WPR, vía correo virtual creado 

para tal fin, el informe final de la evaluación, adjuntando los expedientes de los 

postulantes en PDF y los documentos actuados durante el proceso de evaluación, así 

como las declaraciones juradas (Formato Nº 4 y Nº 5) para su aprobación en el 

Consejo de Escuela. 

 

6.3 Prohibiciones a los miembros de la Comisión de Evaluación: 

a) Participar en el proceso de concurso, cuando postule un familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Cada uno deberá firmar una 

declaración jurada de no incurrir en incompatibilidad (Formato 6). 

b) Divulgar los asuntos confidenciales del proceso, bajo responsabilidad administrativa. 

c) Ejercer influencia parcializada en la calificación. 

d) Considerar lo indicado en la Ley Universitaria N° 30220. 

 

La Comisión de Evaluación para el concurso público para contrato docente periodo 

lectivo 2021-I y 2021-II, de Posgrado, en la modalidad virtual, deberán instalarse y 

evaluar los expedientes, tendrán vigencia por el período de evaluación que se indique 

en el cronograma. 
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VII. COSTO, VENTA DE LAS BASES E INSCRIPCIONES 

➢ El costo de las bases y derecho de inscripción es de S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) 

 

FORMA DE PAGO BANCO DE LA NACIÓN: 

➢ Presencial y Virtual: en el Banco de la Nación a la transacción 9135-A, Código Tarifario 

0582 venta de base. Requisito número del DNI y condición particular 

➢ Presencial: Agencia Banco de la Nación y Agentes: deposito a la cuenta corriente N° 

261335 a nombre de la universidad. 

➢ Virtual: desde cualquier agencia bancaria: transferencia CCI número 018-000- 

00000261335-04. 

 

INSCRIPCIONES: 

➢ Una vez pagado el derecho de la base e inscripción, deberán adjuntar y enviar lo que se 

detalla a continuación y derivarlo al correo institucional: 

a) El currículo vitae escaneado en el orden que señala el numeral VIII de la presente 

base. 

b) El voucher escaneado del pago correspondiente por derecho de base e inscripción. 

CORREO INSTITUCIONAL PARA CONTRATO DOCENTE 

➢ Correo: epgmaestriaune@gmail.com 
 

VIII. DE LOS REQUISITOS 

8.1 Son requisitos generales para participar en la evaluación del concurso público para 

contrato docente Periodo Lectivo 2021-I y 2021-II, de la Escuela de Posgrado WPR, en la 

modalidad virtual: 

a. Cumplir las exigencias señaladas en la presente base. 

b. Poseer el Grado Académico de Doctor o Maestro, en la cátedra, especialidad o 

mención a la que concursa. 

c. Los postulantes para asignaturas de la sección doctorado deben ostentar el Grado 

Académico de Doctor. 

d. Los grados académicos y los títulos profesionales escaneados en PDF obtenidos en el 

Perú, deberán estar acompañados del registro nacional de grados académicos y 

títulos profesionales obtenido de la página web de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU (no tiene costo alguno). 

e. Los grados académicos y los títulos profesionales en PDF obtenidos en el extranjero 

deberán acompañar la resolución de reconocimiento por la SUNEDU. En caso dichos 

documentos estén redactados en un idioma diferente al español,  deberán 

acompañar la traducción oficial, dado por un traductor público juramentado. 

f. Contar con certificado o constancia de capacitación en Herramientas Virtuales. 

g. Contar con el perfil académico de la plaza a la cual postula. 

h. Tener experiencia docente universitaria a nivel de posgrado. 

i. Los docentes postulantes al proceso de selección deben contar con disponibilidad 

horaria. 
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8.2 De los requisitos específicos para participar en el concurso público virtual para contrato 

docente en la Escuela de Posgrado WPR, Periodo Lectivo 2021-I y 2021-II, Maestría y 

Doctorado. (los documentos en un solo formato en PDF) 

a. Tener el grado de Maestro o Doctor registrados en la SUNEDU. 

b. Tener mínimo un año de antigüedad en experiencia como docente en posgrado. 

c. No tener procesos judiciales ni penales (la falsedad de este dato inhabilita al 

concursante). 

 

IX. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

9.1 En la solicitud, el postulante adjuntará su expediente en un solo formato escaneado y en 

PDF donde acredite cumplir los requisitos para la plaza del programa de estudio al cual 

postula, la información deberá estar debidamente ordenada y foliada, de acuerdo al 

siguiente orden: 

a) Solicitud escaneada firmada según Formato Nº 3. 

b) DNI escaneado. 

c) Declaración Jurada escaneada firmada según Formato Nº 4. 

d) Declaración Jurada según la Ley N° 26771 Nepotismo, Formato N° 05. 

e) La documentación escaneada de acuerdo al orden establecido en la Ficha de 

Evaluación Formato Nº 1, cuyos rubros deberán contener separadores visibles. 

f) Sílabos de las asignaturas (primera y segunda opción) de la mención a la cual 

postula. 

g) Módulos de las asignaturas de las dos opciones a la que postula. 

 

9.2 El recibo o voucher escaneado del pago de la base y derecho de inscripción se  

adjuntará al correo en el que se enviará el expediente, conforme al numeral romano VII. 

9.3 Los documentos presentados en el numeral 8.1 de la presente base están sujetos a 

fiscalización posterior, conforme el artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444. En caso de 

comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación,  

se procederá a la nulidad del acto administrativo correspondiente, determinándose la 

responsabilidad si la hubiere. 

9.4 Cerrada la inscripción no se admitirán nuevos expedientes ni se podrá agregar 

documentos de ninguna clase a los expedientes ya presentados. 

 

X. DE LOS ASPECTOS Y PUNTAJES DE CALIFICACIONES 

 

10.1 En aspecto externo: se revisará y calificará el currículum vitae documentado del 

postulante aplicando el Formato N° 01, utilizando una rúbrica especial para el caso. El 

puntaje máximo será 50 puntos. 

 

10.2 En aspecto interno: una entrevista, sólo a los postulantes que calificaron en el aspecto 

externo. Se aplicará el formato N° 02, que evaluará: nivel de conocimiento de  la 

mención y/o asignaturas a la que postula, conocimiento y manejo sobre investigación 

científica, didáctica universitaria, experiencia docente El puntaje será de 50 puntos. 
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10.3 Conocimiento de manejo de aplicación zoom y google meet en la enseñanza. 

 

10.4 Serán declarados ganadores los postulantes que alcancen mejor puntaje y según 

orden de mérito. 

 

10.5 Los resultados del concurso son inapelables. 

 

XI. DE LA PUBLICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO 

 

La convocatoria del concurso la realizará la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a través de una publicación en 

la página web de la Escuela de Posgrado WPR. 

XII. CRONOGRAMA 

 
FASE FECHA LUGAR / HORA 

 

 
 

Venta de bases, Inscripciones 

y recepción de expediente 

 

 

 
 

08 al 13 de febrero del 2021 

Venta de bases virtual: 

El pago en el Banco de la Nación 

Inscripciones: 

Para inscribirse se enviará la 

documentación del postulante en PDF 

al correo epgmaestriaune@gmail.com 

Adjuntando el voucher de pago. 
Hora de atención: de 8:30 a 17:00 
horas. 

Entrega de expedientes a la 

comisión de evaluación 

15 al 16 de febrero del 2021 
Al correo virtual de cada miembro de la 

comisión de evaluación. 

 

Evaluación de expedientes 
17 al 20 de febrero del 2021 

Evaluación de expedientes por parte de 

la Comisión de Evaluación. 

Entrevista personal 22 y 25 de febrero del 2021 
En la plataforma virtual, por la Comisión 

de Evaluación. 

Publicación de resultados 25 de febrero del 2021 
A partir de las 20:00 horas en la página 

web de la Escuela de Posgrado. 

Elaboración y entrega de 

informe final 
a la Dirección de la Escuela de 
Posgrado 

26 de febrero del 2021 
 

Mesa de partes de la Escuela de 

Posgrado 

Sesión extraordinaria del 

Consejo de Escuela de 

Posgrado 

29 de febrero del 2021 
Sesión extraordinaria del Consejo de 

Escuela para la aprobación de los 

cuadros de contrato docente. 

 

COSTO DE LAS BASES: S/ 100.00 (cien con 00/100 soles). 

FORMA DE PAGO: 

1) Presencial y Virtual: en el Banco de la Nación a la transacción 9135-A, Código 

Tarifario 0582 venta de base. Requisito número del DNI y condición particular. 

2) Presencial: Agencia Banco de la Nación y Agentes: deposito a la cuenta corriente N° 

261335 a nombre de la universidad. 

3) Virtual: desde cualquier agencia bancaria: transferencia CCI número 018-000- 

000000261335-04. 
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XIII. PLAZAS POR MENCIONES 

Las plazas por menciones son aprobadas mediante resolución rectoral, las mismas que se 

describen en el anexo adjunto. 

 
XIV. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, convoca a concurso público para la selección de 

docentes en función a las asignaturas a programarse. 

 

14.2 El docente contratado que presta servicios en la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza 

Ramella de la UNE, es de manera temporal y sin vínculo laboral. 

 
XV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

15.1 A los postulantes ganadores del Concurso de Cátedra, se les contratará en el Semestre 

Académico 2021-I. 

 

15.2 Para el Semestre Académico 2021-II, a desarrollarse de setiembre a diciembre del 

2021, se les contratará en las asignaturas a programarse, en estricto orden de mérito y 

de acuerdo a la necesidad de servicio. 

 

15.3 En caso que algunos programas de posgrado no logren su apertura por no cubrir la 

cantidad de estudiantes requerida, no obliga, la asignación de la plaza convocada a 

concurso. 

 

XVI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

16.1 Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la Comisión 

Evaluadora de la Escuela de Posgrado, según sea el caso de maestría o doctorado. 

 

16.2 A los postulantes que no alcanzaron vacante se le devolverá sus expedientes en la 

Oficina de la Unidad de Maestría y Doctorado. Luego de seis meses de terminado el 

proceso del concurso se incinerarán los expedientes no recogidos. 
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ASPECTO EXTERNO:  (MÁXIMO 50 PUNTOS) FORMATO Nº 1 
 

DOCENTE POSTULANTE: ………………………………………………………………..………… 
(APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS) 

MENCION: ………………………………………………………….………………………………………… 

ORD. RUBROS PUNTAJES CALIFICACIÓN 

 

01 
GRADOS Y TÍTULOS   

Grado de Doctor en educación o en la especialidad 14 p 

Grado de Maestro en educación o en la especialidad 6 p 

Puntaje máximo 16 puntos 

02 RENACYT 

Registro en RENCYT 

 

06 puntos 

 

 
 

 
03 

PUBLICACIONES (solo carátula e índice en PDF)   

Libro 01 

Texto universitario 01 

Texto escolar 01 

Artículo científico (en revistas científicas) 02 

Puntaje máximo 05 puntos 

 
 

04 

PONENTE DE EVENTOS ACADEMICOS (Autorizado con 

Resolución) 

  

Ponente de evento internacional 1 p 

Ponente de evento nacional 1 p 

Capacitación en APA 1 p 

Puntaje máximo 03 puntos 

 

 
05 

EXPERIENCIA DOCENTE EN POSGRADO   

De 1 a 5 años 02 p 

De 5 a 10 años 03 p 

Conocimiento de herramienta virtuales 03 p 

Puntaje máximo 08 puntos 

 
 

 
06 

INVESTIGACIONES   

En el área de la mención que postula 4 

En el área de la educación 4 

En el área social, cultural 2 

En áreas diversas 2 

Puntaje máximo 12 puntos 

 TOTAL 50 PUNTOS 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
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ASPECTO INTERNO:  (MÁXIMO 50 PUNTOS) FORMATO Nº 2 

 
DOCENTE POSTULANTE: ……………………………………………………………………..…… 

(APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS) 

MENCION: ………………………………………………………….………………………………………… 

 

ORD. RUBROS PUNTAJES CALIFICACIÓN 

 

01 
Conocimiento de la mención y/o asignatura a la 
que postula 

  

Muy Bueno: (12,13,14,16 puntos) 16 p 

Bueno: ( 6,7,8,9,10,11 puntos) 11 p 

Regular: (1,2,3,4,5 puntos) 5 p 

Deficiente 0 

Puntaje máximo 16 puntos 

 
 

 
02 

Conocimiento sobre investigación científica   

Muy Bueno: (12,13,14,16 puntos) 16 p 

Bueno: ( 6,7,8,9,10,11 puntos) 11 p 

Regular: (1,2,3,4,5 puntos) 5 p 

Deficiente 0 

Puntaje máximo 16 puntos 

 
 
 

03 

Didáctica universitaria y entorno digital   

Muy Bueno : máximo puntaje 18 p 

Bueno : máximo puntaje 11 p 

Regular : máximo puntaje 5 p 

Deficiente 0 

Puntaje máximo 18 puntos  

 TOTAL 50 PUNTOS 

 
 
 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 
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FORMATO Nº 3 

 
FORMATO DE SOLICITUD 

 
SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE: 

S.D. 

 

Yo, ………………………………………………………………………………… Identificado(a)  con DNI Nº ............................... y 

con domicilio en …………………………………………..…………………………………………………………..………..……………… 

………………………………… Teléfono: ………..………………………. Correo Electrónico ................................................... , 

me presento al Proceso de Concurso Público para Contrato Docente en los Periodo Lectivo 2021-I  

y 2021-II, de Posgrado, modalidad virtual, convocado por la Escuela de Posgrado y postulo a la 

siguiente plaza: 

 

Asignatura: (opción 1)  

Mención:  

 

Asignatura: (opción 2)  

Mención:  

Adjunto: 

1) Recibo de S/.100.00 (CIEN SOLES) por la compra de las Bases. 

2) Currículo Vitae documentado. 

 
Por lo expuesto: 

Pido a usted señora Directora de la Escuela de Posgrado tenga a bien acceder a mi solicitud. 

 

La Molina, ......... de febrero del 2021 

 

 

 

  DNI Nº………………………. 
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DECLARACION JURADA 

 

 

 
 

Yo, ………………………………………………………………………………… Identificado(a) con DNI Nº …………………… 

y con domicilio en ………………………………………………………………………………………………..………..……………… 

………………………………… Teléfono: ………..………………………. Correo Electrónico ............................................... , 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

Que, en caso de ser ganador del CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATO, para ser docente de 

la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle en los Semestres Académicos 2021-I y 2021-II, me comprometo a 

cumplir responsablemente con el desarrollo de la asignatura y con el horario establecido. 

 
En caso, que no se apertura el programa al que postulé, por no cubrir la cantidad de 

estudiantes requerida, aceptaré asumir la carga académica, sin lugar a reclamo, que se me otorgue 

en el Semestre Académico 2021-II. 

 
Asimismo, me comprometo a colaborar con las actividades de licenciamiento, acreditación e 

investigación en la Escuela de Posgrado WPR. 

 
Suscribo el presente documento en señal de aceptación. 

 
La Molina, de febrero del 2021 

 

 
………………………………………. 

Nombre: 

DNI: 

 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 0050-2021-EP WPR-UNE 12 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

RESOLUCIÓN Nº 0050-2021-EP WPR-UNE 13 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
DIRECCIÓN 

=============================================================== 
 

 

FORMATO N° 04 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ...................................................................................................................... Identificado(a) con DNI Nº 

…………………… y con domicilio en: …………………………………………………………………..………… 

………………………………………Teléfono:………..………………, Correo Electrónico:  ……………… 

……………………, me presento al Proceso de Concurso Público para Contrato Docente en los Periodos 

Lectivo 2021-I y 2021-II, de Posgrado, en la modalidad virtual,  convocado  por  la  Escuela  de 

Posgrado   de   la   UNE   EGyV, al  Programa: ........................................................................................ , 

Mención:…………….. ………………………………………………… ítem N° ………... 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
1. No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los delitos de terrorismo, 

apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas: Ley N° 29988. 

2. No haber sido sancionado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) por haber plagiado una obra intelectual, mediante resolución 
administrativa con calidad de cosa decidida. 

3. No haber incurrido en delito doloso en agravio de la universidad, debidamente sancionada por 
sentencia judicial en la condición de firme, consentida o ejecutoriada (Ley Nº 29988). 

4. No haber sido destituido (a), despedido (a) o habérsele resuelto contrato por falta administrativa 
grave (Ley N° 26488). 

5. No tener denuncias y/o sanciones de incumplimiento a la labor académica en la UNE EGyV. 

6. Tener conocimiento de la Ley Universitaria N° 30220, del Estatuto, del Reglamento General de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y del presente Reglamento. 

7. Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, su reglamento y modificatorias. 

8. Que la documentación presentada es copia fiel de los originales, de cuya autenticidad doy fe. 

 
Suscribo la presente declaración jurada en señal de conformidad. 

Firma del Postulante DNI, N° 

(*) Artículo 34. Fiscalización Posterior del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
34.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo 

sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento  
una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además si la 
conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al 
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

 
 
 

ÍNDICE DERECHO 
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FORMATO Nº 5 

 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR COMPRENDIDO DENTRO DE LAS 
INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 26771- NEPOTISMO 

(Para el postulante) 

 
 

Yo, ………………………………………………………………………………… Identificado(a) con DNI 

Nº …………………… y con domicilio en: ……………………………………………………….… 

………………………………………………..…Teléfono: .................................. , Correo Electrónico: 

……………………………………, me presento al Proceso de Concurso Público para Contrato 

Docente en la Escuela de Posgrado WPR, Periodo Lectivo 2021-I y 2021-II, Maestría y Doctorado, 

régimen regular, convocado por la Escuela de Posgrado de la UNE EGyV, 

 
Que, en virtud del principio  de Presunción  de Veracidad previsto  en el Artículo  IV numeral 1.7 

y el Art. 51° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, DECLARO BAJO 

JURAMENTO que no estoy comprendido dentro de las incompatibilidades establecidas  en 

la Ley N° 26771 y sus modificatorias en sus Art. 1° 3° y 4° (Ley de Nepotismo que declaro 

conocer), por lo que me someto a las acciones legales y/o penales que corresponden de 

acuerdo a las normas en mención, en caso de verificarse su falsedad. 

 
 

La Molina, de febrero del 2021 

 
 

FIRMA:    
 

APELLIDOS Y NOMBRES:    
 

DNI Nº  _   
 
 

ÍNDICE DERECHO 
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FORMATO Nº 6 

 

DECLARACIÓN JURADA LEY N° 26771 – NEPOTISMO 
(Para Miembros del Jurado del Concurso) 

 
 

Yo,   ,  identificado  (a)  con   DNI 

Nº  ,      con      domicilio      legal    en     

  , al amparo del principio de veracidad señalado por el 

Artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el Artículo 49° del T.U.O. de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo 

siguiente: 

 
No estar incurso en incompatibilidad con algún postulante ni en causal de nepotismo, previsto  

por la Ley N° 26771, su reglamento y sus modificatorias, consecuentemente no tengo parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad y/o cónyuge, abuelo, padre, 

hermano, hijo, tío, sobrino, primo, nieto, suegro, cuñado; con la facultad de designar, nombrar, 

contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Lo manifestado en la presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y además 

de tener pleno conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo 

establecido en el Artículo 438° del Código Penal, que prevé pena privativa de la libertad de hasta 

cuatro (4) años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así 

como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

 
La Molina, ……. de …………………………….. del …………. 

 
FIRMA:       

 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

 

DNI Nº:   
 
 

ÍNDICE DERECHO 
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CUADRO DE PLAZAS VACANTES 

 
1. PROGRAMA DE MAESTRIA 

 

 

ÍTEM MENCION N° 
PLAZAS 

 

ASIGNATURA 
 

REQUISITOS INDISPENSABLE / PERFIL 

 

 
 

1.1 

 
G

E
S
TI

O
N

 

ED
U

C
A

C
IO

N
A

L 

 

 
01 

 

• FINANZAS Y CONTABILIDAD 

PÚBLICA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 

1.2 

   

D
O

C
E
N

C
IA

 U
N

IV
E
R

S
IT

A
R

IA
 

 

01 

 
• PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

CURRICULAR 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 

1.3 

 
01 

 

• EVALUACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 
1.4 

 
01 

 
• ESTADÍSTICA APLICADA A LA 

INVESTIGACIÓN 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 

nivel de posgrado. 

 
1.5 

 
02 

 

 
• EPISTEMOLOGÍA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación, investigaciones 
y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 

 

1.6 

 

 
01 

 
• TEORIA DE LA 

EDUCACION 

CONTEMPORANEA 

• Grado Académico de Maestría, 
preferentemente en la especialidad o 
mención a la que postula 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 
1.7 

  
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

 
 

01 

 

• DESARROLLO COGNITIVO Y 

AFECTIVO 

• Grado Académico de Maestría 
preferentemente en la especialidad o 
mención a la que postula 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 
1.8 

 
 

01 

 

• DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE LOS 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

• Grado Académico de Maestría 
preferentemente en la especialidad o 
mención a la que postula 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 

nivel de posgrado. 
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1.9 

   

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

 

 

01 

 

 
• SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

• Experiencia en gerencia, público o privado. 

 
 

1.10 

 

 

01 

 

 
• ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula, 
especialización, capacitación y/o similar 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 
 

1.11 

 

 

01 

 

 
• LOGÍSTICA ESTRATÉGICA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
especialidad o mención a la que concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

• Experiencia en el área de Logística. 

 
 

1.12 

  
G

E
S
TI

Ó
N

 P
Ú

B
LI

C
A

 

 

 

 
01 

 

 

• GESTIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

• Experiencia en el sector público, cargos 
directivos. 

 

 
 

1.13 

 

 

 
01 

 

 

• FINANZAS APLICADA A LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

• Experiencia en el sector público, área de 
finanzas. 

 

 

 

1.14 

  
P

S
IC

O
LO

G
IA

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 

 

 
01 

 

 
• EVALUACION 

PSICOEDUCATIVA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 

1.15 

 

 
01 

• ORIENTACIÓN Y TUTORIA 

ESCOLAR 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado 

 

 
 

1.16 

  
C

IE
N

C
IA

 D
E
L 

D
E
P

O
R

TE
 

 

 
01 

 

 
• NUTRICIÓN DEPORTIVA 

• Grado de Maestría, preferentemente, en la 
mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 
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1.17 

  
E
N

S
E
Ñ

A
N

Z
A

 D
E
L 

IN
G

LÉ
S
 C

O
M

O
 L

E
N

G
U

A
 

E
X

TR
A

N
J
E
R

A
 

 

01 

 
• LINGUISTICA APLICADA A LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

• Grado de Maestría, preferentemente, en 
la mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula. 
especialización, capacitación y/o similar 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 
 

1.18 

 

01 

 
 

• CULTURA Y CONTEXTOS EN 

LA ENSEÑANZA DE INGLÉS 

• Grado de Maestría, preferentemente, en 
la mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula. 
especialización, capacitación y/o similar 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 

1.19 

 

01 

 
 

• PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 

E INTERCULTURALIDAD 

• Grado de Maestría, preferentemente, en 
la mención a la que concursa, 

• Perfil académico en la plaza que postula. 
especialización, capacitación y/o similar 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

2. PROGRAMA DE DOCTORADO 

 

ÍTEM MENCION N° 
PLAZAS 

 

ASIGNATURA 
 

REQUISITOS INDISPENSABLE / PERFIL 

 

 
 

1.1 

   

D
O

C
TO

R
A

D
O

 E
N

 C
IE

N
C

IA
S
 D

E
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IO

N
 

 

 
01 

 

• SEMINARIO DE CORRIENTES 

FILOSÓFICAS EN EDUCACIÓN 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 
1.2 

 
 

01 

 
• SEMINARIO DE ESTADÍSTICA 

APLICADA A LA 

INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.3 

 
 

01 

 

 
• TESIS II 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.4 

 
 

01 

 

• SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

RESOLUCIÓN Nº 0050-2021-EP WPR-UNE 19 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
DIRECCIÓN 

============================================================== 
 

 

 
1.5 

  
D

O
C

TO
R

A
D

O
 E

N
 C
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N

C
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S
 D

E
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IO

N
 

 

 
01 

 

 
• DISEÑO DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.6 

 

 
01 

 

• PROCESOS SOCIALES Y 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.7 

 

 
01 

 
 

• SEMINARIO DE 

NEUROPEDAGOGÍA 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

ner experiencia docente universitaria a 
nivel de posgrado. 

 

 
1.8 

 

 
01 

 
• MODELOS 

PSICOPEDAGÓGICOS 

CONTEMPORÁNEOS 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.9 

 

 
01 

 
 

• EDUCACIÓN INCLUSIVA E 

INTERCULTURALIDAD 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 
1.10 

 

 
01 

 
• EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LA 

INFORMÁTICA 

• Grado de Doctor en la mención a la que 
concursa. 

• Perfil académico en la plaza que postula: 
especialización, capacitación y/o similar. 

• Tener experiencia docente universitaria 
a nivel de posgrado. 

 

 

 


