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ACTA DE INSTATACION DE I.A COTISION CALIFICADORA DEL PROCESO DE
¡ilCORPORAGION DE IX)GENTES ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD JAITE

BAUSATE Y TEZA

En la ciudad de Lima, distrito de Jesús Marfa, siendo las 10 horas del día 21 de
noviembre del 2016, en el salón de sesrones sdo en jirón Río de Janeirc lf 5ñ,
distrito de Jesús María, se reunió la Comisión Calificadora del proceso de
lncorporación de Docentes Ordinarios de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en
adelante la Universidad.

Participaron en la sesión los señores integrantes de la Comisión- Jose ManuelGarcla Sosaya
- Mario RutÉn Gonzales Ríos
- Lolo José Caballero Cifuentes

Estando presentes todos los miembros de la Comisión, se declara instalada ta misma
y se acuerda en primer término, elegir al presidente, al secretario y vocal de la misma.
Luego de un intercambio de opiniones se eligió como Presidente a JoÉ Manuel
García Sosaya, como secretario a Mario Rubén Gonzales Ríos y vocat a Lolo José
Caballero Cifuentes.

Acto seguido, el Presidente agradeoe la designación y propone tratar ta siguiente
agenda:
- cronograma del proceso de incorporación de los docentes ordinarios- Cursar las inÚtaciones respectivas a los docentes y/o profesionales, a fin de que

participen en el proceso.

ORDEN DEL DIA

l- GronogÍiama del proceso de incorporación de toe docente ordinarios
En relación al primer punto de la 4enda, el Plesidente invitó a los miembros de la
Comisión a proponer el cronograma para llevar a cabo el proceso, según lo regulado
por el Reglamento de Docentes de la Universidad. Luego de un brevelntercambio de
ideas se aprobó, por unanimidad el siguiente cronogramá:

cG0üJ7

lnvitación:
Presentación de expedientes:
Evaluación de Expedientes:
Entrevistas:
Presentación del informe final

22de noviembre de 20iG
25 y 26 de noviembre de 2016
28 de noviembre de 2016
30 de noviembre de 2016
30 de noviembre de 2016

2- Curcar las invitaciones repectivas a tos profeeores, a ñn de que participen en
el proceso.

pgbre el segundo punto de la agenda, los señores integrantes, luego de un
intercambio de ideas, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo dé cursar |a iñvitación a
los siguientes docentes:
Dr- Jorge Arturo Benitgs Robles para la plazade docente principal.
Dr. cluber Femando Aliaga Lodtmann para la plazade docente Asociado.

No ha.biendo otro punto que tratar y s¡endo las 13 horas del día, el presidente levantó
la sesión, firmando los presentes eñ señalde conformidad.
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Y MEZA

Lima, 22de novirgmbre de 2016

Señor D,octor
JORGE ARruRO BEI{ITES ROBLES
Prcsenb..-

Asunto: lnvitaeión a paftbipar en pl@so b
ordinañzación doente.

De nuesha mayor consideración:

Es grato dirigimos a usted, para expresar nuestro

saludo y, al mivno tiernpo, invitarlo a participar en el proceso de ordinarización

de docentes de la Universidad Jaime Bausate y Meza.

La invitación se formula para la plaza de dooente

ordinario en la categorfa de Principal.

Los requisitos para participar en el prcoeso son los

estabbcidos en el Reglamento de Docentes de la Universidad que adjuntamos

a la presente.

De tener interés en participar en el proceso, le

pedimos llenar los formatos que le remitin¡os como anexos del rnencbndo

Reglamento y enviarlo, conjuntamente con su CV documentado, a la s(¡uiente

dirección: Jr. Rlo de Janeiro N" 560, Jesús María.

Atentamente,
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Lima, 22 de noüembre de 2016

Señor Docüor
CLUBER FERNANDO ALIAGA LODTTANN
Prcsente..-

Asunto: lnvitación a paúbipar en prCI@so &
oñinarización dCIcente-

tle nuestra mayor consideración:

Es grato dirigimos a usted, para e)eresar nuesüo
saludo y, al mismo tiernpo, invitarlo a parü:cipar en el proceso de ordinarización
de docentes de la Universidad Jaime BausaE y Meza.

La invitación se furmura para ra praza de docente
ordinaric en la categoria de Asociado.

Los requisitos para participar en et proceso son ros
establec¡dos en el Reglamento de Docentes de la Universidad que adjuntamos
a la presente.

De tener interés en participar en el proceso, le
pedimos lbnar los formate que le remiümos @rTto anexos del mencionado
Reglament'o y enüarlo, onjuntamente con su CV documentado, a la siguiente
dirección: Jr. Río de Jarreiro N" 560, Jesús María.

Atentamente,

UNIVERSIDAD BAU



AGTADEsEsIoNDELAcotIsIoNGALIFIGADoRADELPRoGE§oDE
nconfrÉ,íó-O-¡r-óE DocENTEs onomnuóloe u SN¡1/ERSIDAD JN¡E BAUSATE

Y TEZA

En la ciudad de Lima, siendo las 11 horas del 28 de noviembre del 2016, en la salÓn de

sesiones de la Universidad Jaime aausate y tt"á, sito en jirón Rlo de Janeiro No 560' JesÚs

Marfa, se reunió l" Coá¡rlOn óáimcaOora Oá pioceéo de.lnórporaciÓn de Docentes ordinarios

áá A ünir"oidad Jaime Bausate y Meza, en adelante la Universidad.

Participaron en la sesión los señores integrantes de la Gomis¡Ón:

c000.iü

expedientes.

El sr. Presidente manibstÓ que ambos docentes invitados, hablan presentado sus expedientes

denfio de los plazos estaUleci¿os en et ciánograma, por lo que conespondfa evaluar los

En segui«,a, se evaluó el expediente de! Dr. Jorge Arturo. Benites Robles, invitado a participar

en etprcceso para ta;átildocente OrdinariiPrincipal, quien tue caliñcado por la Comisión

como APTO paft¡ pasar a la siguiente etapa'

Acto seguido, se evatuÓ el expedientg d9l Dr. cluber Femando Aliaga LodÍnann, invitado a

oart6ipar en et pd;ál;h*" de docente ordinario Asociado, quien tue caliñcado por la

bom¡slOn conpAPTO para pesara h siguiente etapa'

No habiendo oúo punto que batar y siendo tas 12 ho¡:as del mismo dfa, el Presidente levantÓ la

sesión, firmando los presentes en señal de conformidad'

, JPSE

Rubén Ríos
Secretario

Lolo José Caballero Cifuentes
Vocal

- José ManuelGarcía SosaYa

- Mario Rubén Gonzales Rlos
- Lolo José Caballero Cifuentes

Estando presentes todoo tos miembros de la comisiÓn, se dio inicio a la sesión baio la

presklencia del Dr. ¡ose Uanuel Garcfa Sosaya, actuando como secfetario el profiesor Mario

Rubén Gonzabs Rlos-



ACTA DE RESULTADOS DEL PROGESO DE INCORPORACION DE DOCENTES

ORDINARIOSDELAUNTVERSIDADJAMEBAUSATEYTE'ZA

En la ciudad de Lima, siendo las 10 horas del 30 de noviembre del 2016, en la salón de

sesiones de la UniversiOaO Jaime Bausate y Meza, sito en jirón Rfo de Janeiro No 560, Jesús

Marla, se reunió la Comisión Calificadora det proceso de lncorporaciÓn de Docentes Ordinarios

de ta Universidad Jaime Bausate y Meza, en adelante la Universidad.

Participaron en la sesiÓn los señores integrantes de la Com¡siÓn:

- José ManuelGarcfa SosaYa
- Maric Rubén Gonzales Rlos
- Lolo José Caballero Cifuentes

Estando presentes todos los miembros de la Comisión, se dio inicio a la sesiÓn baio !a
preslOencia del Dr. José ManuelGarcla Sosaya y actuando como secretario el profesor Mario

Rubén Gonzales Rlos.

En seguida, se tlevó a cabo la entrevista personaldel Dr. Jorge Arturo Benites Robles, invitado

" partft¡pai en el proceso para la pUzá de docente Ordinario Principal; quien luego de la
enÚevistra fue calificado por la Comisión como APTO.

Acto seguido, se procedió con la enúevista personaldel Dr. lluber Femando Aliaga Lodtmann'

inviAdo-a participár en el proceso para la plaza de docente Ordinario Asociado, quien luego de

la enbevista fue calificado por ¡a Comisión como APTO.

Habiendo culminado tas entrevistas, tos asistentes procedieron a consolidar los resuttados de

la evaluación de los expedientes y de las enúevistas personales y habiendo determinado que

ambos docentes invita«ios han sido declarados APTOS para ser incorporados como docentes

ordinarios de la Universidad, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

prcponer al Consejo Universitario la incorporación del Dr. Jorge Arturo Benites Robles, como
Ooénte Ordinario Principal de ta Universidad y del Dr. Cluber Femando Aliaga Lodtnann,
como docente Odinario Asociado de la Universidad.

Elevar al Conseio Universitiario el informe final con k¡s resultados del prooeso de incorporackln

de docentes ordinarios.

No habiendo oho punto que tratar y siendo las 12 horas del mismo dfa, el Presidente levantÓ la

sesión, finnando los presentes en §eñalde conbrmidad.

t Cüürl1

Mario Gonzales
Secretario

Lolo José Caballero Cifuentes
Vocal
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UNIVERSIDAD BAUSATE
Y MEZA

Lima, 30 de noviembre de 2016.

Sr. Dr.
Roberb tarcoe UEJIA ALARCON
Rector de la Universidad Jaime Bausate y Meza
Presente.-

Asunto: lnforme Final del Proceso de lncorporación
de Docentes Ordinarios

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a usted para e)eresar mi respetuoso
saludo y, al mismo tiempo, hacerle llegar el informe final del proceso de
lncorporación de Docentes O¡dinarios, llevado a cabo por la Comisión
Galificadora que me tocó presidir.

C0i i,,'ir¡

Habiendo culminado el proceso
Docentes Ordinarios antes aludido, esta Comisión
Universitario de la Universidad, !o siguiente:

de lncorporación de
prclpone al Conseio

- lncorporar al Dr. Jorge Arturo Benites Robles, como docente Ordinario Principal
de la Universidad;

- lncorporar al Dr. Cluber Femando Aliaga Lodtmann, como docente Ordinario
Asociado de la Universidad.

Adjuntamos al presente informe, el expedbnte de los
docentes propuestos, así como los actuados del proceso de inmrporación.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para
expresarle nuestra más alta estima personal.

Atentamente,

Presidente

1

Gomisión Calificadora


