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CIRCULAR Nº 006-2018 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR, CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS Y 
MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 
Categoría “A”-persona con experiencia en gestión 

 
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 jueves 12 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 CASTROMONTE SALINAS, JUVENAL 06793489 9:30 a.m. 

2 CORNEJO GUERRERO, CARLOS ALEJANDRO 06204372 10:00 a.m. 

3 OCHOA ALENCASTRE, AURELIO ERNESTO 08830117 10:30 a.m. 

4 PAZ COLLADO, SANDRO ALBERTO 06662686 11:00 a.m. 

5 REAÑO MÁLAGA DE ROSPIGLIOSI, ANABEL SOFÍA 29641555 11:30 a.m. 

6 VELARDE BEDREGAL, HÉCTOR RAÚL 29204610 12:00 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:  
 

 “Indique cuáles son los principales problemas de gestión que enfrentan las universidades 
públicas y privadas en el Perú, y cuál sería el papel de la Sunedu para superarlos”. 
 

El ensayo deberá enviarse a más tardar el día martes 10 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. 
 
Por otro lado, el nuevo cronograma del concurso aplicable a los postulantes a la Categoría “A” es el 
siguiente: 
 

Evaluación Personal (entrevistas)  12 de julio de 2018 
Publicación del postulante seleccionado y 

16 de julio de 2018 
comunicación al Consejo Nacional de Educación 
 Evaluación del postulante seleccionado por el CNE      Del 17 al 31 de julio de 2018 

Publicación del resultado final 2 de agosto de 2018 

mailto:concursocd@sunedu.gob.pe
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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 DE SELECCIÓN 
 Lima, 06 de julio de 2018 

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

