
                 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

Siendo las once  horas con diez  minutos del día miércoles 3 de febrero  del año  dos mil 
veintiuno, se inició la sesión Extraordinaria virtual de Consejo de Facultad, dirigida por el Doctor 
Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez – Decano de la FACFyM, quien verificó la participación de 
los señores miembros de consejo de Facultad,  Dr. Leandro Aznarán Castillo, Dr. Armando 
Moreno Heredia,    M.Sc. Manuel Francisco Hurtado Sánchez, Ing. Manuel Javier Ramírez 
Castro, Dr. Julio Ernesto Quispe Rojas y la  Dra. Iris Margarita Tejada Romero,  para tratar la 
siguiente agenda 
1. Resultados del Concurso Público de Méritos para Contrato Docente Ciclo Académico 2020-

II. 
ORDEN DEL DÍA 

El Sr. Decano índico que la sesión estaría relacionada al Concurso de Contrato docente 
para el ciclo 2020-II, especificando que existe el quorum requerido, con la ausencia de 
estudiantes, ya que su periodo de ellos terminó. 
La secretaria docente presenta a través del google meet, el acta de cierre de la 
inscripción al concurso, indicando que hasta la fecha de cierre de inscripción, 
procediendo a dar lectura al acta.  En seguida presento y dio lectura al Acta de 
postulantes aptos, en la cual solo se declararon como postulantes aptos a dos 
postulantes; a continuación se presentó y se dio lectura al Acta de Evaluación de los 
postulantes aptos, en la cual se dio como ganadores a dos postulantes, tal como se 
presenta en la pantalla 
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El Sr. Decano indico que si bien se dieron seis plazas, posteriormente se apertura una 
plaza más, debido a la renuncia de una docente, a quién se le había ratificado el 
contrato. Y al haberse declarado desiertas cinco plazas, se están desarrollando las 
acciones respectivas para cubrir esas plazas por desabastecimiento, para que los 
estudiantes no se vean perjudicados. 
Y vista la necesidad de aprobar, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD,  
los resultados de la evaluación de Méritos del Concurso de Contrato Docente para el ciclo 
2020-II. . 

 

En este punto se dio por terminada la sesión, siendo la 11: 20 de la mañana. 
Adjunto el Link 
 https://drive.google.com/file/d/1JU4oLOiZw0zzwA4xOy5wFFWt9IWToyOZ/view?usp=sharing 
 

 

        

 


