
REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y ASCENSO EN LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

1. FINALIDAD 

Establecer normas y procedimientos para cubrir mediante concurso de meritos, las plazas 
vacantes presupuestadas del Cuadro para Asignacion de Personal — CAP del personal 

administrativo sujeto al regimen laboral del Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa, de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion de 
Huacho. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Ubicar mediante concurso de meritos a los servidores administrativos de la Universidad 
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion de Huacho, en los cargos vacantes de la 
estructura organica de la sede administrativa. 

2.2 Asegurar el desarrollo y promociOn del servidor administrativo en su linea de carrera que 

coadyuve a garantizar un servicio administrativo eficiente, de calidad y oportuno. 

3. AMBITO 

3.1 Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion de Huacho 

4. ALCANCE 

4.1 Servidores Administrativos nombrados en el Regimen Laboral del Decreto Legislativo N° 

276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Public°. 

5. BASE LEGAL 

Constitucion Politica del Per6. 
Ley N°30220, Ley Universitaria. 
Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 
Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
D.S. N°005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 
Ley N°24241, los cargos y plazas en la Administracion Publica, asi como las 

Promociones de Categorias o Funciones seran cubiertas por Concurso de Meritos. 
Ley N°27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo N°006-2017-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 
N°27444. 
Decreto Supremo N°051-91-PCM. 
Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Ley de Presupuesto anual vigente. 
Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Public°. 



. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Estan comprendidos en las disposiciones del presente reglamento, los trabajadores 

administrativos que a la fecha se encuentran laborando en condici6n de nombrados en 

plaza organica presupuestada de los organos administrativos de la Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 

6.2. No es de alcance las normas administrativas del presente reglamento a los funcionarios 

y/o directivos que se encuentran desempenando cargos de confianza, asi como los 

Directores del Sistema Administrativo con Categoria Remunerativa F-1 y F-2, pues 

estan comprendidos en la Escala 01 del D.S. N°051-91-PCM. 

6.3. Se entiende por ascenso del servidor administrativo en la carrera administrativa, a la 

progresion o promocion a un nivel inmediato superior de su respectivo grupo 

ocupacional, previo concurso de mentos, de conformidad con el articulo 16° del Decreto 

Legislativo N°276. 

6.4. No podran participar del proceso para Ascensos, los miembros de las Comisiones de 

Evaluacion del Concurso para Ascenso. 

6.5. La Oficina de Recursos Humanos, debera certificar la condicion de nombrado de los 

servidores que seran evaluados. 

6.6. Las plazas organicas presupuestadas vacantes, conforme al articulo 79° del D.S.N°005-

90-PCM, seran cubiertas en primer lugar por concurso para ascensos o promociOn. 

6.7. Los cargos de carrera son los que comprenden a los grupos Ocupacionales, 

Profesional, tecnico y Auxiliar, establecidos en el Cuadro para Asignaci6n de Personal 
(CAP). 

6.8. 	Para participar en el proceso de promocian por ascenso, de conformidad con el 

Articulo 45° del D.S. N°005-90-PCM, el servidor administrativo debera cumplir con el 

tiempo minim° de permanencia en cada uno de los niveles de los grupos 

ocupacionales, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Grupo Ocupacional Profesional: Tres anos en cada nivel (desde SPF a SPA). 
b) Grupo Ocupacional Tecnico: Dos arms en cada uno de los dos primeros niveles 

(STF y STE). 

Tres anos en cada uno de los restantes (desde STD a STA). 
c) Grupo Ocupacional Auxiliar: Dos anos en cada uno de los dos primeros niveles 

(SAE y SAD). 

Tres anos en cada uno de los dos siguientes (SAC y SAB). Cuatro anos en el nivel 
inmediato superior (SAA). 
(Anexo N°01) 



6.9. La carrera administrativa se estructura por grupos ocupacionales que son categoria 

que permiten organizar a los servidores en raz6n a su formaci6n, capacitacion o 

experiencia reconocida, y por niveles que son los escalones que se establecen dentro 

de cada grupo ocupacional. 

6.10. Los Grupos Ocupacionales, segun el articulo 9° del Decreto Legislativo N°276, son: 

a) Profesional: 
Esta constituido por servidores con titulo profesional o grado academic() 

reconocido por la ley Universitaria. 
Los profesionales titulados en los Institutos Superiores tecnologicos accederan 

hasta el nivel SPE, de conformidad con el numeral 5.5 de las disposiciones 

generales de la Le N°25333. 

b) Tecnico: 

Esta constituido por servidores con formacion superior o universitaria incompleta, 

capacitacion tecnolOgica o experiencia tecnica reconocida. 

c) Auxiliar: 

Esta constituido por servidores que tienen educaciOn secundaria y experiencia o 

calificaciOn para realizar labores de apoyo. 

6.11. La sola tenencia de titulo, diploma, capacitacion o experiencia, no implica pertenencia 

al grupo profesional o tecnico, si no se ha postulado expresamente para ingresar en 

el. 

6.12. Los servidores administrativos deben actualizar su legajo personal con los 

documentos personales, adjuntando ademas documentos referidos a otros estudios y 

cursos de capacitacion actualizados. 

6.13. No procede la adjudicacion de cargos en plazas inorganicas no previstas en el CAP 

debidamente presupuestadas, como tampoco procede adjudicacion en plazas que no 

esten registrados en el AIRHSP —MEF. 

6.14. La Oficina de Recursos Humanos verificara a traves de sus unidades competentes, la 

autenticidad de los documentos del personal administrativo nombrado que ha 

participado en el concurso para ascenso. En caso de detectarse documentacion 

adulterada o falsificada se anulara su ascenso disponiendose las sanciones 

administrativas y/o penales a que hubiera lugar. 

7. DEL PROCESO DEL CONCURSO 

7.1 El proceso de Evaluacion se realizara de la siguiente manera: 

a) Convocatoria 

b) Publicacion y difusion de las plazas vacantes. 
c) Inscripcion de postulantes. 

d) Calificacion de expedientes. 

e) Publicacion y relacion de postulantes aptos. 

f) Evaluacion. 
g) Publicacion del Cuadro de Meritos. 



h) Adjudicacion de plazas. 
i) Expedicion de Resolucion. 

8. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 
8.1 El concurso para cubrir las plazas vacantes organicas se desarrollara en una sola etapa 

a nivel de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn. 

8.2 La Oficina de Recursos Humanos, a traves de la Unidad de Registros Escalafon, 

proporcionara a la Comision de Evaluacion, la informacion escalafonaria y pondra a su 

disposicion el legajo personal del servidor. 

8.3 Los servidores que no cuenten con informacion actualizada, seran evaluadas con los 
datos registrados en la ficha escalafonaria y la documentacion que obra en el legajo 
personal. 

9. DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR 

9.1 Son requisitos generales para participar como postulantes: 
a) Estar en servicio activo en la carrera publica administrativa. 
b) No tener impedimento judicial por delito doloso. 
c) No tener impedimento administrativo por estar cumpliendo sancion disciplinaria. 
d) Reunir los requisitos especificos para el cargo (numeral 6.8 del presente). 

9.2 Los documentos obligatorios a presentar para el concurso de ascenso son: 
a) Solicitud dirigida al Presidente de la Comisi6n (FUT), indicando el codigo de plazas 

AIRHSP, el Grupo Ocupacional y nivel al cual postula. 
b) Copia legalizada del DNI. 
c) Curriculum vitae descriptivo de acuerdo a la plaza que postula. La descripcion 

debera estar acorde con la documentacion que figura en el legajo de la Unidad de 
Registros Escalafon, pudiendo atiadir documentacion hasta un dia antes de la 

inscripcion al presente concurso. 
d) Declaracion Jurada (Anexo N°02). 

• Domicilio actual (adjuntar obligatoriamente copia simple del recibo de luz, aqua 
o telefono). 

• Que postula a un solo cargo 

• Grupo Ocupacional y nivel actual en el que se encuentra, el cual debe ser el 
nivel inmediato inferior al que se postula. 

• No registrar antecedentes penales por delito doloso y no estar cumpliendo 

sancion administrativa. 

• No tener vinculo de parentesco con los miembros de la Comision de Evaluacion. 

• La veracidad de la informacion y de la documentacion que adjunta. 

9.3 El expediente debera ser presentado en Mesa de Partes de la Universidad Nacional Jose 
Faustino Sanchez Carrion, segim el cronograma emitido por la Comision de Evaluacion 
del Concurso. 

9.4 La no presentaciOn de uno los requisitos serialados anteriormente, descalifica 

automaticamente al postulante. 



10. DE LA CONVOCATORIA 

	

10.1 	La convocatoria del concurso comprende: 
a) Cronograma del proceso de concurso. 
b) Publicacion de la relacion de plazas vacantes. 

	

10.2 	La difusi6n se realizara en los paneles informativos y portal internet de la Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n. 

11. DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO 

	

11.1 	En la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, se constituira una 
Comision de Evaluacion para el Concurso para Ascenso de Personal Administrativo. 

	

11.2 	La Comision sera designada por Resolucion del Titular del Pliego. 

	

11.3 	La Comision de Evaluacion estara conformada de Ia siguiente manera: 
a) El Director General de Administracion, quien la presidira. 
b) El Secretario General. 
c) El Jefe de la Oficina de Planificacion, Presupuesto e Infraestructura. 
d) El Jefe de Ia Oficina de Recursos Humanos. 
e) El Jefe de Ia Unidad de Registros y Escalaf6n. 

	

11.4 	Son funciones de la Comision de Evaluacion: 
Llevar a cabo la ejecucion del concurso. 
Verificar los requisitos del postulante y publicar la lista de los declarados aptos 
para concursar. 
Aplicar y calificar la prueba de conocimientos y aptitud y publicar sus resultados. 
Aplicar los instrumentos de evaluaci6n. 
Elaborar las actas en cada etapa del concurso, y emitir los informes pertinentes. 
Publicar el Cuadro de Mentos del concurso dentro de las 24 horas de concluido 
el proceso de evaluaci6n. 

Adjudicacion de plazas o declarar desierta la plaza vacante. 
Elaborar y presentar el informe final del Concurso debidamente documentado al 
Titular del Pliego, hasta el tercer dia despues de haberse publicado el Cuadro de 
Mentos, para la emisi6n de la resolucion correspondiente, a traves de la 
Secretaria General de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n. 
Anular la participacian del postulante, en caso de comprobarse irregularidades 
cometidas durante el desarrollo del proceso. 

	

11.5 
	

Los miembros de la Comision de Evaluacion, no podran intervenir en la calificacion 

de postulantes que tengan parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, y, por raz6n de matrimonio. 



12. DE LOS ASPECTOS DE LA EVALUACION 

	

12.1 	La evaluaciOn del personal estara orientada a calificar los siguientes factores: 

a) Evaluacion curricular (Legajo Personal) 
	

40 puntos 

b) Prueba de conocimientos y aptitudes 
	

40 puntos 

c) Entrevista Personal 
	

20 puntos 

El puntaje senalado de los factores serialados sera de 100 puntos. 

	

12.2 	La Prueba de conocimientos y aptitudes sera tomada en el lugar designado por la 

ComisiOn de EvaluaciOn. 

	

12.3 	La entrevista personal, se desarrollara en el lugar designado por la Comision de 

EvaluaciOn. 

	

12.4 	La evaluacion tendra una ponderacion maxima de cien (100) puntos, siendo el 

puntaje aprobatorio necesario para ascender de 60 puntos. 

	

12.5 	El personal que no se presente a algunas de las Eases de la evaluaciOn, sera 

descalificado automaticamente. 

13. DE LA EVALUACION CURRICULAR 

	

13.1 	Este aspecto califica el nivel de formacion general alcanzado por el personal 

administrativo dentro del sistema educativo; la capacitacion obtenida durante los 

cinco (05) ultimos atios; el tiempo de servicios en Ia Administraci6n PUblica, asi como 

los mentos y derneritos de los ultimos cinco (05) arios, informacion que se encuentra 

en el legajo personal de cada servidor. 

Este aspecto considera los siguientes componentes: 

a) Nivel Educativo: 

Esta dirigido a considerar los diferentes niveles y grados de las etapas del Sistema 

Educativo conforme a lo establecido en el articulo 34° de la Ley N°28044 — Ley 

General de Educaci6n y Ia Ley N°30220 —Le Universitaria, y se acredita mediante la 

certificacion de los estudios realizados, incluyendo titulos y grados academicos 

obtenidos. 

b) Capacitaci6n: 

Se acredita mediante los diplomas, certificados o constancias de los ultimos cinco 

(05) arios a la fecha del concurso. Se incluye en este factor las horas de participacion 

como expositor en caso de los Profesionales y Tecnicos. Para tal efecto, se tomara 

en cuenta Ia acreditaciOn que obre en el legajo personal correspondiente. 

c) Tiempo de Servicios: 

Este corn ponente califica los arios, meses y dias de servicios oficiales que prestan 

los servidores administrativos en condiciOn de nombrado con sujeciOn al regimen 

laboral del Decreto Legislativo N°276. No se cotisidera como tiempo de servicios, 

las licencias sin goce de remuneraciones. 



d) Mentos 

Este factor se aplicara de la siguiente forma: 

• Mentos. - 

Califica el reconocimiento formal de la responsabilidad y voluntad con que el 

servidor pone en practica sus aptitudes y actitudes en el desempeno de las 

funciones asignadas. 

El reconocimiento es a traves de documentos de felicitacion (resolucion) 

obtenido durante los cinco (05) ultimos arms. La calificacion maxima del factor 

es de cinco (05) puntos para los tres grupos ocupacionales; cada 

reconocimiento se calificara con un (01) punto. Este puntaje es considerado 

como adicional. 

13.2 	La evaluacion maxima curricular sera de 40 puntos, desagregados de la forma 

siguiente: 

GRUPO DIRECTIVO — PROFESIONAL (Anexo N° 03) 

a) Formacion Educativa 

Requisitos Puntaje 
Grado de Doctor o Maestria (excluyente a estudios de 
maestria) 

14 puntos 

Estudios de Maestria 12 puntos 

Titulo 	Profesional 	de 	Nivel 	Universitario 	o 	Segunda 
Especializacion. 

10 puntos 

Grado Academic° de Bachiller Universitario 08 puntos 

Titulo de Institute Superior Tecnologico (de seis Semestres 
Academicos o mas) 

05 puntos 

En este factor el puntaje maxima sera de veinte puntos (20) puntos 

b) Capacitacion 

Hasta diez (10) horas lectivas recibidas u ofrecidas como 
expositor (El certificado y/o diploma que no especifique el 
numero de horas, se considerara como 04 horas lectivas). 

01 punto 

Por mas de diez (10) horas lectivas recibidas u ofrecidas 
como expositor 

02 puntos 

En este factor el puntaje maxima sera de diez (10) puntos (10) puntos 



A razon de un punto por cada seis (06) horas lectivas recibidas u ofrecidas. 

El certificado y/o diploma que no especifique el nOmero de horas, se le 
considerara 04 horas lectivas, con el valor de un punto.  
En este factor el puntaje maximo sera de diez (10) puntos (10) puntos 

  

c) Tiempo de Servicios 

Hasta 10 arms 02 puntos 
Mas de 10 hasta 20 anos 05 puntos 

10 puntos Mas de 20 anos 
El puntaje maximo es hasta diez (10) puntos 

GRUPO TECNICO (Anexo N° 04) 

a) Formacion Educativa 

Requisitos Puntaje 
Bachiller o Titulo Profesional Tecnico (excluyente de estudios 
superiores concluidos y 	no concluidos, 	y de 	secundaria 
completa) 

20 

Estudios Superiores concluidos (Constancia de Egresado) 10 

Estudios Superiores no concluidos (seis semestres — VI Ciclo 
concluido) Excluyente a Secundaria completa. 

08 

Secundaria completa 05 

En este factor el puntaje maximo sera de veinte (20) puntos 

b) Capacitacion 

c) Tiempo de Servicios 

Hasta 10 arms 02 puntos 
Mas de 10 hasta 20 anos 05 puntos 
Mas de 20 anos 10 puntos 
El puntaje maximo es hasta diez (10) puntos 

GRUPO AUXILIAR (Anexo N° 05) 

a) Formacion Educativa 

Requisitos Puntaje 
Secundaria Completa (excluyente a secundaria incompleta) 20 

.._ 
Secundaria incompleta (excluyente a primaria) 18 

Primaria 10 



A raz6n de un (01) punto por cada tres (03) horas recibidas hasta un 
maxima de diez (10) puntos.  
En este factor el puntaje maximo sera de diez (10) puntos (10) puntos 

    

      

En este factor el puntaje maxim° sera de veinte 

 

(20) puntos 

 

       

       

       

b) Capacitacian 

c) Tiempo de Servicios 

Hasta 10 arios 02 puntos 
Mas de 10 hasta 20 anos 05 puntos 
Mas de 20 arios 10 puntos , 
El puntaje maxim° es hasta diez (10) puntos 

14. DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

	

14.1 	La prueba de conocimientos y aptitudes tiene una valoraciOn maxima de 40 puntos. 

	

14.2 	Se aplicara una prueba escrita, conformada por items de seleccion multiple que 

tiende a medir el grado de seguridad en las respuestas, la agilidad mental e 

inteligencia requerida para el desempeno laboral. 

	

14.3 	Los items estaran referidos al conocimiento de las funciones inherentes al cargo, y 

de aspectos genericos como: 

a) La Constitucian Politica del Pertl 
b) El Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Public() y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N°005-90-PCM. 

c) Ley N°30220, Ley Universitaria. 
d) Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

e) Ley N°28411, Ley General del Sistema de Presupuesto. 

f) Ley N°28044, Ley General de EducaciOn. 

g) Ley de Presupuesto Anual vigente. 

h) Politica Nacional de la Modernizaci6n de la Gestion Publica. 

i) Seguridad y Salud en el trabajo. 

j) Cultura General. 

	

14.4 
	

La prueba sera escrita y su elaboracion estara a cargo de la Comision de Evaluacion, 

quienes guardaran la reserva correspondiente. 

	

14.5 	La prueba de conocimientos estara compuesta por 20 preguntas de dos (02) puntos 

cada una y una duraci6n de 45 minutos. 

	

14.6 
	

La prueba de conocimientos y aptitud se aplicara de acuerdo a los grupos 

ocupacionales. 



15. DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

	

15.1 	La Comision de Evaluacion considerara los conceptos valorativos sobre el grado de 

conocimientos y persuasi6n referente a las funciones institucionales al area en la 

cual labora el trabajador administrativo (05 puntos), asi come aquellos que 

trascienden en el ambito nacional (05 puntos), calificara tambien la presentaci6n 

personal del evaluado (05 puntos), el desenvolvimiento y alternativas frente a una 

situaciOn planteada (05 puntos). 

La puntuaciOn maxima es de 20 puntos. 

16. DEL CUADRO DE MERITOS 

	

16.1 	El Cuadro de Mentos es elaborado y publicado per el Comite de Evaluaci6n, 

indicando el puntaje final alcanzado en orden descendente de mayor a menor 

puntaje, el mismo que debe ser suscrito per los integrantes del Comite. 

	

16.2 	De acuerdo al articulo 55° del D.S. N°005-90-PCM, en el caso que dos o mss 

servidores publicos obtengan el mismo puntaje final en el concurso, para establecer 

el orden de precedencia en el cuadro de mentos, se procedera del modo siguiente: 

a) Se dare preferencia al trabajador de mayor tiempo de permanencia en el nivel. 

b) De persistir Ia igualdad, se dare preferencia al servidor con mayor tiempo de 

permanencia en el grupo ocupacional; y, 
c) En caso de igualdad en el tiempo de permanencia en el nivel y grupo ocupacional, 

sera ascendido quien tenga mayor tiempo de servicios en el Estado. 

17. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Prim era.- La Oficina de Asesoria Juridica, apoyara y absolvers las consultas que requiera la 
Comision de Evaluacion, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

Segunda.- El concurso de ascenso de personal administrativo, debe efectuarse previa 
siempre y cuando las plazas vacantes convocadas a concurso esten en el Cuadro 
de AsignaciOn de Personal (CAP), Presupuesto Analitico de Personal (PAP), 
cuenten con certificaciOn presupuestal, y ester) registradas en el AIRHSP-MEF. 

Tercera.- Los ascensos de personal se efectuaran en plazas presupuestadas teniendo en 
cuenta lo establecido per la Tercera Disposicion Transitoria, literal b) de la Ley 
N°2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Cuarta.- Las plazas vacantes generadas per proceso de ascenso, seran cubiertas mediante 
nuevo concurso, bajo los lineamientos del presente reglamento. 

Quinta. - Los casos no contemplados en el presente reglamento, seran resueltos per la 
Comision de Evaluacion, aplicando las normas legales vigentes. 

Sexta.- Las disposiciones contenidas en Ia presente norma tecnica, seran aplicables a partir 
de su respectiva aprobaciOn mediante resoluciOn del Titular del Pliego. 

Huacho, noviem bre del 2018. 



ANEXO N° 01  

TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN CADA UNO DE LOS NIVELES (Articulo 45° del D.S. 
N°005-90-PCM) 

PROGRESION 
EN LA 

CARRERA 

PROFESIONALES TECNICOS AUXILIARES 
NIVEL ANOS NIVEL ANOS NIVEL ANDS 

A 3 A 3 A 4 
B 3 B 3 B 3 
C 3 C 3 C 3 
D 3 D 3 D 2 
E 3 E 2 E 2 
F 3- - 



ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA PARA CONCURSO DE PROMOCION POR ASCENSO DE 

PERSONAL ADMINISTRATIVO — D. L. N°276 

Yo, 	  

Persona natural, identificado (a) con DNI 	  

juramento: 

a) Tener buena conducta y buen desempeno laboral. 

b) No tener antecedentes penales por delito doloso, policiales ni judiciales. 

c) No haber sido sancionado administrativamente con cese temporal destitucion, o separaciOn del 

servicio en los Oltimos cinco (05) anos a la fecha. 

d) No haber sido condenado por la comisi6n de delitos contra la libertad sexual, delitos de terrorismo, 

y/o delitos dolosos. 

e) No tener relaciOn de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

con algun miembro de la Comision de Evaluacion. 

f) Actualmente vivo en: 

(adjunto copia simple del recibo de luz, agua o telefono) 

g) Actualmente me ubico en el Grupo Ocupacional: 	 , Nivel: 	  Y 

postulo a la plaza AIRHSP N° 	 , Grupo Ocupacional: 	 , y Nivel: 	 

h) La veracidad de la informacion y la documentacion que adjunto. 

Huacho, del mes de 	 , del atio 

 

  

, declaro bajo 

Firma del Servidor Administrativo 
Huella del 

indice derecho 



ANEXO N° 03 

FICHA DE EVALUACION PARA CONCURSO DE PROMOCION POR ASCENSO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO — D. L. N°276  

GRUPO DIRECTIVO - PROFESIONAL 

ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

100 
PUNTOS 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

FormaciOn 
Educativa 

Grado de Doctor o Maestria (excluyente a 
estudios de maestria) 

14 puntos 

20 

Estudios de Maestria 12 puntos 

Titulo Profesional de Nivel Universitario 0 
Segunda EspecializaciOn. 

10 puntos 

Grado 	Academic° 	de 	Bachiller 
Universitario 

08 puntos 

Titulo de 	Institute Superior Tecnologico 
(de seis Semestres Acadernicos o mas) 

05 puntos 

CapacitaciOn 

Hasta diez (10) horas lectivas recibidas u 
ofrecidas como expositor (El certificado 
y/o diploma que no especifique el numero 
de horas, se considerara como 04 horas 
lectivas). 

01 punto 

10 

Por 	mas 	de 	diez 	(10) 	horas 	lectivas 
recibidas u ofrecidas como expositor 

02 puntos 

Tiempo de 
Servicios 

Hasta 10 anos 02 puntos 

10 Mas de 10 hasta 20 anos 05 puntos 

Mas de 20 anos 10 puntos 

Mentos 
ResoluciOn de Felicitacion (un punto por 
cada 	resoluciOn). 	Este 	puntaje 	es 
adicional. 

05 puntos 05 

Prueba de conocimientos y aptitudes 40 puntos 40 puntos 

Entrevista 
Personal 

Conocimiento 	referente alas funciones 
institucionales y al area en el cual labora 

05 puntos 

20 puntos Cultura General 05 puntos 
Presentacion Personal 05 puntos 
Desenvolvimiento y alternativas frente a 
una situacion planteada 

05 puntos 



ANEXO N° 04 

FICHA DE EVALUACION PARA CONCURSO DE PROMOCION POR ASCENSO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO — D. L. N°276  

GRUPO TECNICO  

ASPECT° A EVALUAR PUNTAJE PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

100 
PUNTOS 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

Formaci6n 
Educative 

Bachiller 	o 	Titulo 	Profesional 	Tecnico 
(excluyente 	de 	estudios 	superiores 
concluidos 	y 	no 	concluidos, 	y 	de 
secundaria completa) 

20 

20 

Estudios 	Superiores 	concluidos 
(Constancia de Egresado) 

10 

Estudios Superiores no concluidos (seis 
semestres 	— 	VI 	Ciclo 	concluido) 
Excluyente a Secundaria completa. 

08 

Secundaria completa 05 

Capacitacion 

A razOn de un punto por cada seis (06) horas lectivas 
recibidas u ofrecidas. 

10 El certificado y/o diploma que no especifique el nOmero de 
horas, se le considerara 04 horas lectivas, con el valor de 

un punto. 

Tiempo de 
Servicios 

Haste 10 anos 02 puntos 

10 Mas de 10 hasta 20 anos 

. 

05 puntos 

Mas de 20 anos 10 puntos 

Mentos 
ResoluciOn de Felicitacion (un punto por 
cada 	resoluciOn). 	Este 	puntaje 	es 
adicional. 

05 puntos 05 

Prueba de conocimientos y aptitudes 40 puntos 40 puntos 

Entrevista 
Personal 

Conocimiento 	referente a las funciones 
institucionales y al area en el cual labora 

05 puntos 

20 puntos Culture General 05 puntos 
Presentacion Personal 05 puntos 
Desenvolvimiento y alternatives frente a 
una situacion •lanteada 

05 puntos 



ANEXO N° 05 

FICHA DE EVALUACION PARA CONCURSO DE PROMOCIoN POR ASCENSO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO - D. L. N°276  

GRUPO AUXILIAR 

ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

100 
PUNTOS 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

FormaciOn 
Educativa 

Secundaria Completa (excluyente a 
secundaria incompleta) 

20 

20 
Secundaria incompleta (excluyente a 
primaria) 

18 

Primaria 10 

CapacitaciOn 

A razon de un (01) punto por cada tres (03) horas recibidas 
hasta un maxim° de diez (10) puntos. 

10 

Tiempo de 
Servicios 

Hasta 10 anos 02 puntos 

10 Mas de 10 hasta 20 arios 05 puntos 

Mas de 20 arios 10 puntos 

Meritos 
ResoluciOn de Felicitacion (un punto por 
cada 	resolucian). 	Este 	puntaje 	es 
adicional. 

05 puntos 05 

Prueba de conocimientos y aptitudes 40 puntos 40 puntos 

Entrevista 
Personal 

Conocimiento 	referente a las funciones 
institucionales y al area en el cual labora 

05 puntos 

20 puntos 

__, 

Cultura General 05 puntos 

PresentaciOn Personal 05 puntos 

Desenvolvimiento y alternativas frente a 
	  una situacion planteada 

05 puntos 
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Universidad Nacional-  Yose Faustino Stinchez Carridon 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano del Dialog° y la Reconciliation Nacional" 

CRONOGRAMA PARA EL PRIMER PROCESO DE EVALUACION Y 
ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO 
SANCHEZ CARRION CORRESPONDIENTE AL ANO 2018 

N2  ETAPAS Y ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

01 Convocatoria 19 al 22 	de noviembre de 2018 

02 PublicaciOn y difusiOn de las plazas 

vacantes 

19 al 22 	de noviembre de 2018 

03 Inscription de postulantes 23 	de noviembre de 2018 

04 RemisiOn de lega jos de los postulantes a 

la ComisiOn de EvaluaciOn 

26 	de noviembre de 2018 

05 Calif icaciOn de expedientes 26 	de noviembre de 2018 

06 PublicaciOn y relaciOn de postulantes 

aptos 

27 	de noviembre de 2018 

08 EvaluaciOn: Prueba de conocimientos y 

aptitudes 

28 	de noviembre de 2018 

09 EvaluaciOn: Entrevista Personal 29 	de noviembre de 2018 

10 PublicaciOn del Cuadro de Meritos 30 	de noviembre de 2018 

12 Ad judicaciOn de plazas 03 	de diciembre de 2018 

13 ExpediciOn de la resoluciOn 05 	de diciembre de 2018 
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Universidad Nacional Yose Faustino Stinchez Carritin 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Alio del Dialog() y la Reconciliation Nacional" 

PLAZAS VACANTES PARA EL PRIMER PROCESO DE EVALUACION 
Y ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO 
SANCHEZ CARRION CORRESPONDIENTE AL ANO 2018 

N° Codigo de 
Plaza 

AIRHSP 

Grupo 
Ocupacional 

Nivel de Grupo 
Ocupacional 

Descripci6n del 
Cargo Funcional 

Motivo de Vacante 

1 000262 Auxiliar SAB Auxiliar de 
Sistema 
Administrativo 

Cese 	de 	Diaz 
Cabanillas Mateo 

2 000580 Auxiliar SAA Auxiliar en 
Laboratorio 

Cese 	de 	Melendez 
Gonzales Javier 

3 000412 Tecnico STA Secretaria Cese 	de 	Herbozo 
Calderdn 	Carmen 
Dorila 

4 000744 Tecnico STA Secretaria Cese 	de 	Quinteros 
Nicho Graciela 

5 000909 Tecnico STA Tecnico en 
Laboratorio 

Cese de Suarez ledn 
Luis 

6 000210 Profesional SPF Especialista 
Administrativo 

Cese de Condor Mejia 
Hector 

7 000553 Profesional SPA Especialista 
Administrativo 

Cese 	de 	Marquez 
Velasquez Hilda 
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