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Jaén, 25 de enero del 2021 

 

Ciudadana:  
Mg. Guadalupe Urbina Laime 
Postulante Plaza 07 Ingeniería de Industrias Alimentarias 
Concurso Público de Méritos para la Contratación de Personal Docente en la 
Universidad Nacional de Jaén - Primera Convocatoria 2021 (Modalidad Virtual) 
 
Reciba un cordial saludo en la oportunidad de comunicarle que, de acuerdo al 

cronograma establecido en las bases del concurso, hoy corresponde la 

presentación de reclamos previo pago del 5% de la UIT (Artículo 45° del 

Reglamento de Ingreso a la Docencia Universitaria en Pregrado de la UNJ), a 

través del correo electrónico, sin embargo, usted presentó con fecha 25 de enero 

del 2021 un correo electrónico denominado textualmente así, “envio para 

levantar la observación”, aun cuando en las bases del concurso no está 

prevista esa figura. 

Es oportuno hacer notar, que el Reglamento de Ingreso a la Docencia 

Universitaria en Pregrado de la UNJ, establece en su Artículo 45° que “El 

postulante podrá interponer reclamo a los resultados de la evaluación 

curricular, al día siguiente de publicado el resultado, previo pago del 5% de la 

UIT, en el horario de 8 horas hasta las 13 horas, el cual deberá ser resuelto por 

la Comisión Evaluadora el mismo día, comunicando al interesado a través de la 

página web de la entidad” y su solicitud está referida al levantamiento de 

observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos mínimos.  

En tal sentido, con el propósito de dar respuesta a su planteamiento, le  

informamos que una vez revisado su expediente de postulación a la Plaza 07 de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias, se evidencia el incumplimiento de la 

obligación “b” establecida en las bases del concurso que dice “Los documentos 

del Curriculum Vitae, deben ser presentados en orden cronológico y con 
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separadores, de acuerdo al rubro correspondiente, siendo necesario que se 

resalte el nombre y apellido del postulante, fecha de expedición y rubro de 

evaluación”, ya que en los documentos no se resalta el nombre y apellido del 

postulante, fecha de expedición y rubro de evaluación. 

Debido a que en las bases del concurso se establece “Expediente que sea 

presentado sin atender a estas obligaciones, no será considerado para la 

calificación”, usted fue calificada como postulante NO APTO. 

Por lo antes expuesto, su solicitud “envio para levantar la observación”, no es 

precedente.  

Sin otro particular a que hacer referencia, nos suscribimos 

 

Atentamente, 

 

 

 

COMISIÓN EVALUADORA 

 

 

 
 

 

 

_________________________ 

Dr. Freddi Roland Rodríguez Ordoñez   

Secretario 

 

 
___________________ 

Dr. Manuel Emilio Milla Pino 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Dr. Ricardo Ángel Shimabuku Ysa 

Vocal 


