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CIRCULAR Nº 003-2022 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 
 

La Comisión de Selección, conforme a lo establecido en el numeral 8.4 de las Bases del Concurso 
Público para la selección de un miembro del Consejo Directivo, luego de concluir con la etapa de 
evaluación curricular, cumple con publicar la lista de postulantes (en orden alfabético), que hayan 
alcanzado el puntaje mínimo de 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, iniciándose la etapa de Evaluación Personal. 
 
Asimismo, las entrevistas se llevarán a cabo el lunes 28 de noviembre de 2022 a través de la 
plataforma “Microsoft Teams”, según el siguiente detalle: 
 

 
Apellidos y Nombres DNI 

Hora de la 
entrevista 

1 ARNAO RONDAN, RAYMUNDO ILDEFONZO 07141324 07:40 horas 

2 BAZAN CORREA, JOSE FEDERICO  03894345 08:30 horas 

3 ENCISO RODAS, LAURO 23853228 09:20 horas 

4 VELEZMORO SANCHEZ, CARMEN ELOISA 10830064 10:10 horas 

 
Los postulantes deberán mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del inicio de la 
entrevista. Asimismo, deberán conectarse diez (10) minutos antes del inicio de la entrevista 
personal para el registro correspondiente. Cabe indicar que los postulantes deberán asegurar el 
correcto funcionamiento de su conexión a internet y del equipo que utilice (cámara y micrófono). 
 
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 seiscientos (600) palabras, cuyo tema es el 
siguiente:  
 

"Desafíos y posibilidades de la autonomía universitaria en un mundo globalizado, digital y 
con inteligencia artificial”.  

 
El ensayo deberá enviarse firmado a más tardar el jueves 24 de noviembre de 2022 hasta las 17:30 
horas al correo electrónico: concursocd@sunedu.gob.pe en formato PDF e indicando en el asunto: 
“ENSAYO: nombre completo del postulante”. El formato de fuente que se deberá utilizar para la 
redacción del ensayo es el siguiente: tipo de letra Arial y tamaño 12.  
 
Finalmente, se debe señalar que la invitación para acceder a la sala de “Microsoft Teams”, será 
remitida al correo que utilice el postulante para enviar su ensayo un día hábil antes de la fecha de 
la evaluación. 
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