
 
 

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE RECLAMO DEL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE DOCENTES DE 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 
 
 
 

 
Siendo las 5.00 Pm, del día 09 de febrero del año 2021, reunidos a través de plataforma institucional Google 

meet, los docentes que conforman el comité de Evaluación y Selección de Docentes del Programa de Estudios 

Computacion e Informacitca 2021, conformado por: 
 

• Presidente (Alterno)  
(Alterno) 

: Lic. Monica Tatiana Ugarte Loza. 

• 

• 

Primer Miembro 

Segundo miembro 

: Ing. Fabián Silva Alvarado 

: Prof. Luis Alberto Rojas Jimenez. 

Procedemos a revisar la solicitud y reclamo presentados por los postulantes del Programa de Estudios 

de Computacion e Informatica, que a continuación detallamos: 

N° DESCRIPCIÓN PARTICIPANTE ASUNTO ABSOLUCION RECLAMO 
 
 
 
01 

 

 

Código         de 
plaza 
331411111820 

 
 
JOSUE JOEL RIOS HERERA 

 
Solicita: Revisión de 
Expedientes que 
cumplan el perfil 
Ing. 
Informático/Ing. 
Sistemas/ Lic. o A fin 
en mérito al Código 
NEXUS Posición 
Vacante 
331411111820. 

Se ha atendido el reclamo a 
• solicitud  del  participante, El postulante no 

procedió su Evaluación Curricular, tal como 

se indico: No cumple: según la RVM N° 226 

– 2020, NUMERAL 5.1.7.3 “la trayectoria 

laboral, tanto en el sector productivo como 

en la labor docente, solo se acreditara 

mediante boletas, documentos de pago o 

recibos por honoraros (últimos 3 meses) o 

mediante resoluciones o a través de 

contratos acompañados de un acta de 

conformidad de servicios o el certificado 

único laboral”.  

Asimismo, cabe indicar que: 

• Los perfiles docentes que se contemplan en 

los Cuadros de Horas 2021 I y 2021 II han sido 

elaborados por el JEFE DE UNIDAD 

ACADEMICA Y COORDINADORES DE ÁREAS 

2020; en relación a los contenidos de las 

unidades didácticas y en consulta con el 

MINEDU. 

• El cuadro de horas elaborado cada año 

académico, es presentado a la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS 

para su aprobación, antes de ser Ejecutados 

en el concurso de méritos. 

 

 



 

Siendo las 9:00 pm se da por concluido la absolución de reclamos presentado por los postulantes a las 

unidades didácticas del Programa de Estudios de Computacion e Informatica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
02 

 

 

 

00006 

Bolsa de Horas, 

 

 
 
 
 
RONALD DEMETRIO 
FLORES FLORES 

 
 
 
Solicita: 
Reconsideration de 
Evaluation de 
Expediente. 

En atención a solicitud de la 
participante, se revisó el expediente: 
  

• Revisando nuevamente el expediente 

presentado por el postulante los 

documentos de contrato de trabajo por la 

UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ 

CARRION Y UNIVERSIDAD PRIVADA SAN 

PEDRO señalan que su función ha sido la de 

DOCENTE, la cual se tiene en cuenta en su 

Evaluación como docente. 

• La experiencia laboral en su especialidad 

según lo que señala el numeral 5.1.4.1 inciso 

2 , se podría considerar en su Evaluación la 

constancia  de trabajo de la INSTITUCION 

EDUCATIVA PRIVADA LAS PALMAS pero 

ellas no consta con el sustento necesario 

como lo marca la RVM N° 226 – 2020, 

NUMERAL 5.1.7.3 “la trayectoria laboral , 

tanto en el sector productivo como en la 

labor docente, solo se acreditara mediante 

boletas, documentos de pago o recibos por 

honoraros (últimos 3 meses) o mediante 

resoluciones o a través de contratos 

acompañados de un acta de conformidad de 

servicios o el certificado único laboral” 

 


