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CIRCULAR Nº 005-2018 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 
 

Categoría “B”-persona con experiencia en investigación 
 

La Comisión de Selección, conforme a lo establecido en el numeral 8.4 de las Bases del Concurso 
Público para la selección de dos miembros del Consejo Directivo, luego de concluir con la etapa de 
evaluación curricular, cumple con publicar la lista de postulantes (en orden alfabético), que hayan 
superado los cuarenta (40) puntos y obtenido como máximo sesenta (60) puntos, los mismos que 
pasan a la etapa de evaluación personal. Con esta publicación, se da por concluida la Etapa de 
Evaluación Curricular, dándose inicio a la etapa de Evaluación Personal. 
 
Asimismo, las entrevistas se llevarán a cabo el día miércoles 04 de julio de 2018 en el local de la 
Sunedu, ubicado en la Calle Aldabas N° 337, Urb. Las Gardenias, distrito de Santiago de Surco, 
provincia y departamento de Lima, según el siguiente detalle: 
 

 
Apellidos y Nombres DNI 

Hora de la 
entrevista 

1 CLAUX ALFARO, MARY LOUISE 07822536 3:00 p.m. 

2 CUETO SACO, DIEGO CARLOS 07872829 3:30 p.m. 

3 GUEVERA CANALES, JANET OFELIA 10435810 4:00 p.m. 

4 GUIO CHUNGA, HEINNER HILARIO 09959563 4:30 p.m. 

5 LA ROSA TORO GÓMEZ, ADOLFO 28314878 5:00 p.m. 

6 LESCANO GUEVARA, ANDRES GUILLERMO 09356717 5:30 p.m. 

7 TIBURCIO MORENO, JOSÉ ANTONIO 04432134 6:00 p.m. 

 

Los postulantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para la entrevista. 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 8.4.2 de las Bases del Concurso Público los postulantes 
deberán elaborar un ensayo con un máximo de 600 palabras, cuyo tema es el siguiente:  
 

Propuestas para mejorar el nivel de la investigación en la universidad peruana. Rol de la Sunedu 
en esta tarea.  

 
El ensayo deberá enviarse a más tardar el día lunes 02 de julio de 2018 hasta las 04:00. p.m. al 
correo electrónico: concursocd@sunedu.gob.pe en formato Word e indicando en el asunto: 
“ENSAYO: nombre completo del postulante”. Asimismo, el ensayo se entregará a la Comisión de 
Selección debidamente firmado por el postulante al momento de la entrevista. 
 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
Lima, 28 de junio de 2018 
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