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CIRCULAR Nº 004-2020 
 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES DEL CONCURSO N° 001-2020-SUNEDU/CD 
Segunda Convocatoria 

 
La Comisión de Selección, conforme con lo establecido en el numeral 8.2 de las Bases del Concurso 
N° 001-2020-SUNEDU/CD – Segunda Convocatoria, 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 

 
¿Es posible la postulación de un candidato a pesar de no tener publicaciones en revistas 
indexadas? Respecto al llenado de los anexos de la postulación, ¿es posible incluir las 
investigaciones realizadas para la obtención de los grados obtenidos (tesis)?  
 
Respuesta:  
Sí es posible la postulación de un candidato que no cuente con publicaciones en revistas 
indexadas. Por otro lado, no existe impedimento para incluir en el llenado de los anexos, todas 
las investigaciones realizadas por el postulante. 

 
2. Consulta N° 2 

 
¿Puede postular un docente encargado temporal de Director de Escuela en una universidad 
pública? 
 
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 la designación de un miembro del Consejo Directivo de la Sunedu, docente de universidad 
pública, se entenderá como “autoridad” a los siguientes: rector, vicerrectores y decanos. Por 
tanto, un Director de Escuela no tendría impedimento. 
 

3. Consulta N° 3 
¿Puede postular un docente que ha desempeñado el cargo de director de la Unidad de Posgrado 
de una Facultad en una universidad pública hasta marzo de 2020? 
 
Respuesta: Ver respuesta a la consulta N° 2. 
 

4. Consulta N° 4 
¿Cuál es el puntaje adicional a los candidatos que sí cuentan con publicaciones indexadas? 
¿cómo será evaluada la experiencia científica de los candidatos? 
 
Respuesta: Al respecto, 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 
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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, 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 naturaleza del concurso que está eligiendo a un 
docente proveniente de universidad pública. 
 

Se debe precisar 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, 26 de agosto de 2020 

 

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

