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CIRCULAR Nº 001-2018 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES DEL CONCURSO N° 001-2018-SUNEDU/CD 
 
La Comisión de Selección, conforme con lo establecido en el numeral 8.2 de las Bases del Concurso, 
procede a la publicación de la absolución de las consultas formuladas respecto de las Bases de 
acuerdo con lo previsto en el Cronograma del proceso de selección. 
 
1. Consulta N° 1 

(…) quisiera saber que toman en cuenta para evaluar los 10 años de experiencia en 
investigación. 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el inciso 17.2.2 del artículo 17 de la Ley Universitaria ha 
previsto contar con un mínimo de diez (10) años de experiencia en el campo de la investigación 
y el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones en revistas 
científicas indexadas. Los postulantes pueden presentar la información que consideren 
pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Universitaria 
y las Bases del presente concurso público. 

 

2. Consulta N° 2 
Deseo participar en el concurso de miembros de Consejo Directivo, ¿Puedo enviar la 
documentación vía algún Courier? 

 
Respuesta: Respecto a su consulta, los documentos en sobre cerrado pueden ser enviados por 
Courier. Debe tenerse en cuenta el horario de la Mesa de Partes de la SUNEDU, de 08:30 a 16:00 
horas.  
 

3. Consulta N° 3 
Según la ley art 17 item 17.2.3 se indica que el miembro con experiencia en gestión puede ser 
en el ámbito público o privado o en el ámbito educativo por un período mínimo 10 
años. Consulta: ¿el puntaje será igual si el postulante tiene experiencia en el ámbito público o 
privado en sectores diferentes al educativo? ya que lo que se requiere es experiencia en Gestión.  
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el inciso 17.2.3 del artículo 17 de la Ley Universitaria ha 
previsto contar con un mínimo de diez (10) años de experiencia en cargos de gestión en el 
ámbito público o privado o en el ámbito educativo, por ello el puntaje a considerar en la etapa 
de la evaluación curricular será igual si se acredita experiencia en cualquiera de los ámbitos 
mencionados. 
 

4. Consulta N° 4 
En el Anexo 2: item II Formación Académica: Se solicita informar el Mes / Año desde y hasta. 
Consulta: El hasta es la fecha en la que se concluyeron los créditos (estudios reglamentarios) 
que figuran en el certificado de estudios o la fecha que figura en el diploma de grado. 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, se puede considerar la fecha en la que se concluyeron los 
créditos y/o la fecha de emisión del diploma. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases 
deberá presentar la documentación de sustento de los estudios realizados y aquella que 
consideren pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 
Universitaria y las Bases del presente concurso público. 
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5. Consulta N° 5 

El artículo 17.2 al finalizar indica lo siguiente "El concurso para la selección de miembros del 
Consejo Directivo de la SUNEDU otorga el puntaje máximo en la etapa correspondiente, a los 
candidatos que hayan obtenido el grado de Doctor, a tiempo completo y dedicación exclusiva" 
¿Me podría explicar a qué puntaje máximo y a que etapa correspondiente se refiere?, en mi 
caso yo estudie el doctorado en el extranjero gracias a una licencia que me otorgó mi 
universidad por lo que mi dedicación fue a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el presente concurso público es para elegir a dos miembros 
del Consejo Directivo de la SUNEDU, persona con experiencia en gestión y persona con 
experiencia en investigación. Para cada caso concreto se deben cumplir con los requisitos 
previstos en los incisos 17.2.2 ó 17.2.3 del artículo 17 de la Ley Universitaria, respectivamente. 
Por ejemplo, en el caso de persona con experiencia en gestión puede ser maestro o doctor. El 
puntaje máximo se refiere al otorgado en la etapa de evaluación curricular que se hace mención 
en el punto 8.4.1 de la Bases del presente concurso (60 máximo y 40 como mínimo). 
Finalmente, la referencia a la Ley que usted indica hace mención a los estudios de Doctorado. 
 

6. Consulta N° 6 
¿Cuándo publiquen los resultados de la evaluación curricular y luego de la entrevista personal, 
se publicarán los puntajes como en concursos anteriores? 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.5.1 de las Bases 
del presente concurso, la publicación de resultados finales se obtendrá de la suma de los 
puntajes obtenidos en cada una de las etapas de evaluación (curricular y personal). 
 

7. Consulta N° 7 
¿Si soy Director de la Escuela de Posgrado de mi universidad, este cargo se consideraría como 
Autoridad? 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el inciso 17.3.2 del artículo 17 de la Ley Universitaria 
dispone que los miembros del Consejo Directivo no pueden ser autoridades, directores, 
representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades, y 
en caso de haberlo sido deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de 
asumir el cargo. 
 
Para efectos del presente concurso público para la designación de dos miembros del Consejo 
Directivo de la SUNEDU, persona con experiencia en cargos de gestión y persona con 
experiencia en investigación, se entenderá el término “autoridad” a los siguientes: Rector, 
Vicerrectores y Decanos.  
 

8. Consulta N° 8 
En el Aviso de Convocatoria publicado en los medios, para los postulantes Categoría A se 
precisaba "Persona con experiencia en cargos de gestión, por el período de cinco (05) años;". En 
el punto V de las Bases, para la Categoría A se exige entre otros, que los postulantes"… hayan 
desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado o en el ámbito educativo, por 
un período mínimo de diez (10) años". 
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Respuesta: Respecto a su consulta, el inciso 17.2.3 del artículo 17 de la Ley Universitaria ha 
previsto que el postulante “personas con experiencia en gestión”, debe contar con un mínimo 
de diez (10) años de experiencia en cargos de gestión en el ámbito público o privado o en 
el ámbito educativo, requisito que han sido recogidas en las Bases del presente concurso. 
Cuando el aviso de convocatoria señala: “Categoría A: Persona con experiencia en cargos de 
gestión, por el período de cinco (05) años"; la mención a cinco (05) años hace referencia al 
período de tiempo a ser designado en caso de ser seleccionado, que se encuentra estipulado 
en el artículo 17 de la Ley Universitaria. 
 

9. Consulta N° 9 
En el punto VIII de las Bases, sub-cláusula 8.4.1 (Evaluación Curricular), se precisa que se 
otorgará mayor puntaje: 2) A los postulantes que demuestren experiencia en docencia 
universitaria, en actividades de investigación, así como en gestión universitaria. 3)  A los 
postulantes que hayan ejercido un cargo de alta responsabilidad en la gestión académica u otra 
relacionada. De esta última lectura (puntos 2 y 3), ¿podría inferirse que no se ha considerado 
otorgar un mayor puntaje a los postulantes Categoría A que hayan ejercido cargos de alta 
responsabilidad en la gestión pública o gestión privada? 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.4.1 de las Bases 
del presente concurso, sobre la evaluación curricular la Comisión de Selección evaluará la 
documentación presentada por cada uno de los postulantes declarados aptos, para ello 
adoptará los siguientes criterios de evaluación, entre otros: i) experiencia en educación 
superior universitaria nacional o internacional, ii) se otorgará un mayor puntaje a los 
postulantes que demuestren experiencia en docencia universitaria, en actividades en 
investigación, así como en actividades en gestión universitaria; y iii) se otorgará un mayor 
puntaje a los postulantes que hayan ejercido un cargo de alta responsabilidad en la gestión 
académica u otra relacionada. Al momento de calificar a los postulantes aptos, la Comisión de 
Selección, podrá adoptar otros criterios de evaluación teniendo en cuenta la categoría a la que 
postule una persona. 

 
10. Consulta N° 10 

El sobre conteniendo la documentación para concursar, lo puede entregar cualquier persona o 
es personal. 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 2. 
Toda la documentación a presentar (anexos y documentos adicionales) debe presentarse 
foliados en sobre cerrado y lo puede presentar cualquier persona. 

 
11. Consulta N° 11 

(…) si la convocatoria para cubrir la plaza de experiencia en cargo de gestión requiere que el 
postulante tenga 5 o 10 años de experiencia?  

  

Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 8.  

 

12. Consulta N° 12 
En el aviso de convocatoria dice que la experiencia en cargos de gestión parea la categoría A 5 
AÑOS, así mismo en el anexo 01 Carta de presentación del postulante dice para el mismo rubro 
10 AÑOS, ¿Favor de indicar el tiempo correcto 5 o 10 años? SE SUGIERE CONSIDERAR 5 AÑOS, 
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DADO QUE YA SE PUBLICÓ CON ESTAS DOS FECHAS Y SE INTERPRETA A FAVOR DE LOS 
INTERESADOS. 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 8.  
 

13. Consulta N° 13 
¿El Cargo de Secretario General de una Universidad es considerado como AUTORIDAD?, de ser 
así indicar la Ley respectiva teniendo en cuenta que no está así estipulado en la ley 30220. 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 7.  
 

14. Consulta N° 14 
Para la evaluación descrita en el Item 8.4 de las Bases del Concurso ¿Cuál es la ponderación de 
los documentos? (Ejem.  Grado de doctor 7 puntos, Grado de maestro 5 puntos, diplomados 2 
puntos etc. resoluciones de felicitación 2 puntos) respecto al puntaje de la evaluación curricular 
y personal. 

 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 9. 

 
15. Consulta N° 15 

En el rubro II del Anexo 02 sobre la Formación académica, mi consulta se refiere a cómo calcular 
el número de créditos presenciales o no presenciales en un programa de doctorado que se basa 
en la realización de la investigación de tesis, con reuniones periódicas de presentación de 
avances y discusión con el asesor de tesis. Muchos programas de doctorado se concentran en la 
realización de la tesis y apelan a los estudios personales, que son evaluados por el asesor o 
coasesor.  
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el artículo 17 de la Ley Universitaria hace referencia a la 
obtención del grado en la modalidad de estudios presenciales. 

 
16. Consulta N° 16 

Para el mismo anexo 02 en el rubro III de Experiencia laboral tengo las siguientes consultas: ¿Se 
tiene que registrar todas las experiencias laborales en toda la trayectoria profesional o solo 
aquellas que se han dado en un rango de tiempo (por ejemplo, en los últimos 5 o 10 años)?  En 
la última columna, ¿se consigna la carrera laboral o en qué momento de la carrera laboral uno 
se encontraba cuando realizó una función determinada?  
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el anexo N° 02 debe ser llenado en forma completa. Se 
debiera registrar toda la experiencia laboral y trayectoria profesional del postulante. De forma 
complementaria, los postulantes pueden presentar la información adicional que consideren 
pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Universitaria 
y las Bases del presente concurso público. 
 

17. Consulta N° 17 
En el rubro IV del rubro de publicaciones, ¿Que se entiende por materia de la publicación 
(segunda columna)? ¿Se consigna todas las publicaciones, de toda la carrera profesional o solo 
las indezadas o relevantes?  
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Respuesta: Respecto a su consulta, el anexo N° 02 rubro IV: Publicaciones e investigaciones, la 
materia de la publicación se refiere al tópico. Se debieran registrar todas las publicaciones del 
postulante que permita evidenciar su experiencia en investigación. De forma complementaria, 
los postulantes pueden presentar la información adicional que consideren pertinente para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y las Bases del 
presente concurso público. 

 
18. Consulta N° 18 

¿Se puede presentar la información adjunta en el CV o se tiene que pasar todo el CV al formato 
de los anexos?   
 
Respuesta: Respecto a su consulta, todos los anexos deben ser llenados en forma completa. De 
forma complementaria, los postulantes pueden presentar la información adicional que 
consideren pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 
Universitaria y las Bases del presente concurso público. 

 
19. Consulta N° 19 

En el sobre cerrado ¿debo adjuntar mi curriculum vitae donde están mis grados académicos o 
eso se presenta separado? 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, toda la documentación a presentar (anexos y documentos 
adicionales) debe presentarse foliados en sobre cerrado. 
 

20. Consulta N° 20 
Para demostrar mi experiencia en jefaturas, ¿debo hacerle llegar el documento en original, 
copia simple o copia legalizada? 
 
Respuesta: Respecto a su consulta, el punto 8.1 de las Bases de presente concurso, el 
currículum vitae firmado y documentado se presenta en copia simple. 
 

21. Consulta N° 21 
¿Cómo hago para saber mi puntaje? pues no veo una tabla de puntaje para saber si llego al 
puntaje mínimo requerido. 

 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 6.  
Sólo los postulantes que son declarados aptos pasarán a la etapa de evaluación curricular. 
Posteriormente, pasarán a la siguiente etapa (evaluación personal) aquellos postulantes que 
superen los cuarenta (40) puntos como mínimo.  
 

22. Consulta N° 22 
En el numeral VIII de las Bases del Concurso se indica que: "¿Las postulaciones deberán ser 
dirigidas a la Comisión de Selección, foliadas y en sobre cerrado, conforme el siguiente detalle” 
La expresión “foliadas” indica numeración de páginas continua de todos los documentos que 
forman parte de la postulación? 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 10. 
 
 
 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de 
Educación Superior Universitaria 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del diálogo y la Reconciliación Nacional 

6 
 

 

 

23. Consulta N° 23 
En la categoría B del Concurso se elegirá un miembro del Consejo Directivo por un periodo que 
finaliza en mayo del 2019. Se entiende que, a partir de junio del 2019 se elegirá un nuevo 
miembro. ¿Mi pregunta es, si alguien que ganara el concurso en esta categoría este año 2018, 
podría volverse a presentar para el nuevo concurso que se realizaría en el 2019? 

 
Respuesta: Respecto a su consulta, el artículo 17 de la Ley Universitaria dispone que los 
ciudadanos seleccionados no pueden ser reelegidos de manera inmediata. 

 
24. Consulta N° 24 

¿Las copias que acompañan el currículum vitae, son copias simples? 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 20. 
 
 

Cabe señalar que las circulares que se emitan forman parte integrante de las Bases del concurso y 
serán jurídicamente vinculantes para todos los postulantes, desde la fecha de su publicación en el 
portal institucional de la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe). 

 
 

             COMISIÓN DEL SELECCIÓN 
 Lima, 08 de junio de 2018 

 

http://www.sunedu.gob.pe/

