


























REGLAMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES 

ORDINARIOS Y POR CONTRATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA" 

CAPÍTULO V 

DEL COMITE CALIFICADOR 

Artículo 19º El Comité Calificador es autónomo y sus decisiones se ajustarán a lo establecido en 
el presente Reglamento y la Ley Universitaria. Es designado por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera y está constituido por cuatros miembros. 

El perfil profesional de los miembros del comité calificador será: 

a) Docente ordinario en la categoría Principal y con grado académico de Doctor.
b) Profesional en la especialidad o Carreras Profesionales afines de: Administración Hotelera y

Turismo, Carrera Profesional de Ingeniería Económica y Carrera Profesional de Ingeniería
en Industrias Alimentarias, quienes actuaran como: Presidente, Secretario y Miembros.

Esta disposición no será aplicable para las modalidades de contratación Docente reguladas 
mediante decreto supremo N°418-2017- EF o norma que haga sus veces; en cuyo caso el 
comité Calificador podrá estar conformado con docentes ordinarios de la entidad.

Para la Etapa de Clase Magistral y Entrevista Personal el Comité Calificador podrá contar con 
el apoyo de un psicólogo designado por la Vice Presidencia Académica. 

Podrá actuar en condición de veedor 
► Un representante de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del

Ministerio de Educación.

Artículo 20º lrrenunciabilidad del Comité Calificador 

El cargo de miembro del Comité Calificador es irrenunciable, salvo impedimento legal. 

Artículo 21º Impedimentos del Comité Calificador 

No pueden ser miembros del Comité Calificador, quienes tuvieran relaciones de parentesco entre 
sí o con alguno de los concursantes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia o bajo cualquiera de los 
supuestos de las normas de nepotismo. 

Los miembros del Comité Calificador deberán presentar Declaración Jurada de no incurrir en las 
incompatibilidades antes descritas. )-� ,1�CION4¡ l

.-: ,¡i . . � rtículo 22º Sesión permanente
� � • : 1 Comité Calificador se instalará y funcionará con la asistencia m1nima de tres (3) de sus 

miembros durante las diferentes etapas del concurso. A partir del día de su instalación, el Comité 
se declarará en sesión permanente hasta el término del concurso. 

Artículo 23º Atribuciones del Comité Calificador 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

b) Solicitar a la Oficina de Asesoría Jurídica o la Vicepresidencia Académica el apoyo que
considere necesario.

c) Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados, eliminando al concursante
que presente documentos falsos, fraguados o similares o que infrinja la presunción de
veracidad.

d) Declarar aptos al concurso a aquellos concursantes que hayan cumplido con presentar la
documentación exigida en las bases y disponer la publicación en un lugar visible y el Portal
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