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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE 
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CUARTA CONVOCATORIA – 2021 (MODALIDAD VIRTUAL)  
 
 

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS  

 

Siendo las 16:00 horas del día jueves 23/12/2021, la Comisión Evaluadora del Concurso Público de Méritos 
para Nombramiento de Personal Docente en la Universidad Nacional de Jaén – Cuarta Convocatoria 2021. 
Siguiendo los lineamientos del cronograma de etapas del concurso público, que el día 23 de diciembre del 
2021, desde las 8:00 hasta las 13:00 horas, existe la presentación de reclamos, previo pago del 5% de la UIT, 
en la cual solo se presentó el caso del postulante Frank Fernández Rosillo, la Comisión Evaluadora procedió 
a resolver; 

1. De los argumentos del Postulante 

El postulante a la Plaza N° 2 de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Frank 

Fernández Rosillo, SOLICITA EL CAMBIO DE LA CONDICIÓN DE NO APTO por APTO en el acta de evaluación 

de cumplimiento de obligaciones y requisitos mínimos del concurso público de méritos para nombramiento 

de personal docente en la Universidad Nacional de Jaén Cuarta Convocatoria – 2021 (modalidad virtual), 

publicado en la página web de la UNJ, el día martes 21/12/2021; argumentando; 

Que, no debió ser considerado el último requisito por EXCEPCIÓN, conforme a la ley Universitaria 

30220 donde se señala claramente que para postular a una plaza de profesor ASOCIADO solo se 

necesita ser docente nombrado AUXILIAR y por excepción podrán concursar sin haber sido docente 

auxiliar profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica con más 

de 10 años de ejercicio profesional (OPCIONAL PARA LOS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO N° 3 

DE LAS BASES – HABER SIDO NOMBRADO ANTES COMO PROFESOR AUXILIAR).  

Que, la Ley Universitaria 30220 no señala que los 2 requisitos son indispensables para postular, solo 

indica que uno es el primordial (Nombrado AUXILIAR previamente) y el otro es excepcional (10 años 

de ejercicio profesional); además que la ley es clara y precisa donde indica que, Para ser profesor 

asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado previamente como 

profesor auxiliar, esta última mención de haber sido nombrado previamente profesor auxiliar no indica 

el plazo en días, meses y/o años del tiempo de nombrado como profesor auxiliar, simplemente dice 

...haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar... REQUISITO QUE CUMPLE A CABALIDAD 

según los FOLIOS 32 y 33 presentado en el expediente de postulante enviado al correo de 

convocatoria.docente@unj.edu.pe, indicada en las bases. 

Que, como consta en los FOLIOS 32 y 33 del expediente presentado al concurso muestra la 

RESOLUCIÓN N° 309-2019-CO-UNJ, Jaén 16 de julio del 2019, donde en el Artículo 4° se señala: 

“Nombrar a los docentes ordinarios de la Universidad Nacional de Jaén, a partir del 17 de julio del 

2019, a los profesionales...” y en su relación se consigna el nombre (Frank Fernández Rosillo) en la 

categoría de Auxiliar a tiempo completo en la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, que es el REQUISITO OBLIGATORIO que pide las bases del concurso y la Ley universitaria 

para concursar a docente asociado. 
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2. De los argumentos de los miembros de la Comisión Evaluadora 

 

2.1 Es cierto que las bases del concurso antes mencionadas en su apartado B. Plazas Vacantes, indica que 

para postular a la Plaza 2 de la carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, en la 

Categoría de Profesor Asociado a Tiempo Completo, se requiere como requisitos, aparte del título 

profesional y grado académico de maestro, haber sido nombrado antes como profesor auxiliar y que 

por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con 

reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de 

ejercicio profesional.  

 

2.2 También es cierto lo que indica el postulante, así como, las bases y las normas sobre la materia que 

habría dos vías por la cual se puede acceder a nombrarse en la categoría de Profesor Asociado en la 

Universidad Nacional de Jaén y en cualquier universidad pública del Perú, una es la de haber sido 

nombrado como Profesor Auxiliar y la otra es la de excepción para lo cual se exige 10 años de ejercicio 

profesional y reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica.  

2.3 Es por eso que, en este orden de ideas, los miembros de la Comisión Evaluadora, en uso de las 

atribuciones que les confiere el artículo 25 del Reglamento de Ingreso a la Docencia Universitaria en 

Pregrado de la UNJ, proceden a discutir e interpretar sobre la condición de haber sido nombrado antes 

como profesor Auxiliar, materia de reclamo por parte del postulante que aduce haber sido vulnerado su 

derecho, porque fue declarado no apto por haber acumulado a la fecha siete (7) años de ejercicio 

profesional; porque la Ley Universitaria 30220 (concordante art. 15 del Reglamento de Ingreso a la 

Docencia Universitaria en Pregrado de la UNJ, el Estatuto de la UNJ, aprobado con Resolución Nº 304–

2020-CO-UNJ, el 29 de septiembre del 2020) establece que;   

Artículo 83. Admisión y promoción en la carrera docente  

La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como base 

fundamental la calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en 

el Estatuto de cada universidad.  

La promoción de la carrera docente es la siguiente:  

83.1   Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como 

profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta 

categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria 

académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional.  

83.2    Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido 

nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán concursar sin haber sido 

docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica 

y trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional.  

83.3    Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener como 

mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. 

Artículo 84.  Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios. 

El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de tres (3) años para los 
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profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales.  Al 

vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la 

docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos académicos que 

incluye la producción científica, lectiva y de investigación. 

2.4 Que, no hay que olvidar que el artículo 83 de la Ley Universitaria 30220, titula en su artículo 83 Admisión 

y promoción en la carrera docente; por eso bajo la interpretación sistemática de los artículos 82, 83 y 

84, para postular a la Categoría de Profesor Asociado se requiere cumplir obligatoriamente con 3 años 

como Profesor Auxiliar y de 5 años como Profesor Asociado para postular a la categoría de Profesor 

Principal, por eso, reiteramos que se exige tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional 

y grado de Maestro para ingresar como nombrado en la categoría de Profesor Auxiliar (concordante art. 

11 del Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria, aprobado con Resolución de Consejo 

Universitario N° 231-2021/UNT). 

2.5 Es más, si la norma exige 5 años para ingresar a la categoría de Profesor Auxiliar y tres años como 

Profesor Auxiliar, a los 9 años vía acenso se estaría como Profesor Asociado, por eso la Ley contempla 

que, Por excepción podrán concursar sin haber sido Profesor Auxiliar a esta categoría, profesionales con 

reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, siempre y cuando cuenten con más 

de diez (10) años de ejercicio profesional. De igual forma a los 14 años se llegaría a ser Profesor Principal, 

y por eso también contempla que, Por excepción, podrán concursar sin haber sido Profesor Asociado a 

esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, 

con más de quince (15) años de ejercicio profesional.  

 

2.6 Caso contrario y bajo una interpretación errada y de acuerdo a intereses particulares, cualquier Profesor 

Auxiliar que cuenta con la sola condición de Profesor Auxiliar y/o Asociado desde el primer día que 

cuenta con esta categoría podría postular a una categoría superior, y en el extremo de existir plaza 

vacante a los siete años de ejercicio profesional se convertiría en Profesor Principal; y de allí es una razón 

más para declarar la improcedencia de su pedido del Postulante Frank Fernández Rosillo,  porque solo 

tiene dos (2) años y cinco (5) meses como Profesor Auxiliar en la Universidad Nacional de Jaén. 

 

2.7 Es más, de la interpretación de la Ley Universitaria 30220 se puede colegir que esa no fue la intención 

del legislador, ya que si hacemos una comparación con la Ley Universitaria 23733, lo que busca la Ley 

Universitaria 30220, es mejorar los requisitos de acceso a la docencia, al exigir 5 años de ejercicio 

profesional y grado académico de maestro para ingresar a la categoría de Auxiliar y aumentó los años 

de experiencia en la excepcionalidad en las dos categorías superiores (Asociados y Principales); tal como 

se puede apreciar en los artículos 46, 47 y 48 de Ley Universitaria 23733; 

Artículo 46º.- La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se hace 

por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo 

a las pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad. La promoción, 

ratificación o separación de la docencia se realizan por evaluación personal, con citación y 

audiencia del profesor. 

Artículo 47º.- Los Profesores Principales son nombrados por un período de siete años, los 

Asociados y Auxiliares por cinco y tres años, respectivamente. Al vencimiento de estos 

períodos son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Consejo Universitario 

previo el proceso de evaluación que determina el Estatuto. 

Artículo 48º.- Sin perjuicio de los demás requisitos que determine el Estatuto de cada 

Universidad, y previa evaluación personal, la promoción de los Profesores Ordinarios requiere: 
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a. Para ser nombrado Profesor Principal, haber desempeñado cinco años de labor 
docente con la categoría de Profesor Asociado, tener el grado de Maestro o Doctor 
y haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. Por 
excepción podrán concursar también a esta categoría, profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y con más de diez (10) años de ejercicio profesional. 

b. Para ser nombrado Profesor Asociado, haber desempeñado tres años de docencia 
con la categoría de Profesor Auxiliar. 
 

3. De lo que se Resuelve. 

Por las consideraciones expuestas, se DECLARA IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE CAMBIO DE LA CONDICIÓN 

DE NO APTO POR APTO en el acta de evaluación de cumplimiento de obligaciones y requisitos mínimos del 

concurso público de méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional de Jaén 

Cuarta Convocatoria – 2021 (modalidad virtual) por parte del postulante Frank Fernández Rosillo, con los 

votos favorables del Dr. Abelardo Hurtado Villanueva (Presidente) y la Dra. Irma Rumela Aguirre Zaquinaula 

(Secretario); y el voto singular del Dr. Ernesto Hernández Martínez consiste en que se debería cambiar a 

condición de APTO, dado que hay cumplimiento en lo estipulado en las Bases del Concurso, Reglamento de 

Ingreso a la Docencia Universitaria para Pregrado, así como de la Ley Universitaria 30220. 

Siendo las 17:40 horas del mismo día, la Comisión Evaluadora en pleno después de la lectura del acta, dio por 
terminada la reunión, procediendo a firmar: 
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Secretario 
 

 

 
______________________________ 

Dr. Abelardo Hurtado Villanueva  
Presidente 
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     Dr. Ernesto Hernández Martínez 

 
 

 

 
 
 
 


