
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Resultados de inscripción de candidatos a DECANOS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

 

Expediente Nro. 59325-2021 
Fecha: 27-04-2021 

Hora: 3:55p.m. 

Se admite el expediente por haber sido presentado 
dentro del periodo de publicación de la 

convocatoria. 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 

 
 

CÉSAR FORTUNATO MARTÍNEZ VITOR    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

SI  

 
CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o Maestro 
en su especialidad, el mismo que debe haber 
sido obtenido con estudios presenciales. En 
caso de haber optado el grado académico de 
Doctor en el extranjero debe ser revalidado, o 
reconocido en el Perú necesariamente por el 
órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  

 
CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

SI  

 
CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

SI  

 
CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

SI  

CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 



 

Expediente Nro. 61342-2021 
Fecha: 06-05-2021 

Hora: 9:51 a.m. 

   

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

2 

 
 

MÁXIMO JUVENAL ORELLANA TAPIA    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o Maestro 
en su especialidad, el mismo que debe haber 
sido obtenido con estudios presenciales. En 
caso de haber optado el grado académico de 
Doctor en el extranjero debe ser revalidado, o 
reconocido en el Perú necesariamente por el 
órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU. 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  

 
CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  

 
CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  

 
CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  

CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: adjunta recibo de tesorería 

  
 

 

 

 

 



 

Expediente Nro. 61862-
2021 

Fecha: 07-05-2021 
Hora: 4:38 p.m. 

   

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE 
LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN 
O PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

3 

 
 

ROY LUIS ALEGRE FREYRE    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo 
cual presenta copia legalizada 
de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la 
categoría de principal en el 

Perú o su equivalente en el 
extranjero, con no menos de tres 
(03) años en la categoría, para lo 
cual adjunta copia legalizada de 
la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

SI  
NO CUMPLE 

(FALTA LEGALIZAR LA 
COPIA) 

c) Tener el grado académico de 
Doctor o Maestro en su 
especialidad, el mismo que debe 
haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber 
optado el grado académico de 
Doctor en el extranjero debe ser 
revalidado, o reconocido en el 
Perú necesariamente por el 
órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia 
legalizada del Grado y 
Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por 
delito doloso con sentencia de 
autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados 
de Antecedentes Penales y 
Judiciales. 

NO  

NO CUMPLE 
(SOLO PRESENTA 
CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTESPENALES, 
FALTA CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES 
JUDICIALES) 

e) No estar consignado en el registro 
nacional de sanciones de 
destitución y despido.  
Para lo cual, presenta 
Constancia de no estar 
registrado en el RNSDD. 

(SERVIR). 
 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro 
de deudores alimentarios 
morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil 
impuesta por una condena ya 
cumplida.  
Para lo cual, adjunta 
Constancia de no estar inscrito 
en el REDAM. 

SI  CUMPLE 



 

g) No estar ejerciendo cargo de 
autoridad universitaria, 
cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una 
declaración jurada simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

FACULTAD DE SISTEMAS 

 

 

Expediente Nro. 61751-2021 
Fecha: 03-05-2021 
Hora: 11:11 p.m. 

   

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE SISTEMAS 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 
 
 

ANIEVAL CIRILO PEÑA ROJAS    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  

NO 
CUMPLE 
(FALTA 

LEGALIZAR 
LA COPIA) 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  

SI  CUMPLE 



Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

 

 

Expediente Nro. 61331-2021 
Fecha: 06-05-2021 

Hora: 9:47 a.m. 

   

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 

 
 

AMÉRICO DAVID MEZA SALCEDO    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 



e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

 

Expediente Nro. 61916-2021 
Fecha: 07-05-2021 

Hora: 5:34 p.m. 

   

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

2 

 
 

LUÍS VICENTE MANRIQUE ALVAREZ    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  

NO 
CUMPLE 
(FALTA 

LEGALIZAR 
LA COPIA) 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 



e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS – JUNÍN 

 

Expediente Nro. -2021 
Fecha: -05-2021 

Hora:  p.m. 

PRESENTA OFICIO Y SIN RECIBO POR 
TRÁMITE 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS – 

JUNÍN 
 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 

 
 

MARGARITA CÓNDOR HUAMÁN    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 

SI  CUMPLE 



lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

NO  
NO 

CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

Expediente Nro. 61373-2021 
Fecha: 06-05-2021 
Hora:  10:18 a.m. 

PRESENTÓ RECIBO DE TRÁMITE PARA EL CEID  
Y NO PARA ESTE CASO 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS – 

JUNÍN 
 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

2 
 
 

ANIBAL HUACHOS PACHECO    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  

NO 
CUMPLE 

(EN 
CONSULTA 

LEGAL) 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 

SI  CUMPLE 



lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción,  
Observación: sin boleta de pago por derecho de 

trámite.  
  

 

 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

Expediente Nro. 61273-2021 
Fecha: 05-05-2021 
Hora:  10:12 a.m. 

 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 

 
 

RODOLFO TELLO SAAVEDRA    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE  

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 



d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI  CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI  CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

Expediente Nro. 61893-2021 
Fecha: 07-05-2021 

Hora:  4:22 p.m. 

NO ABRE EL ARCHIVO VIRTUAL 
DE DOCUMENTOS,  

ESTÁ DAÑADO. 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 
 
 

ZENÓN TEMISTOCLES MATA ADAUTO    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

   

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

   

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

   



 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

   

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

   

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

   

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

   

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

 

 

Expediente Nro. 61750-2021 
Fecha: 07-05-2021 
Hora: 10:52  p.m. 

 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

2 
 
 

EFRAÍN BERNABÉ LINDO GUTARRA    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual 
presenta copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años 
en la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso 
a la Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el 

SI  

NO CUMPLE, 
EL GRADO NO 

ES EN SU 
ESPECIALIDAD 
(ES DR. EN CS. 



Perú necesariamente por el órgano 
competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

DE LA 
EDUCACIÓN) 

d) No haber sido condenado por delito doloso 
con sentencia de autoridad de cosa juzgada 
para lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional 
de sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de 
deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago una reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no 
estar inscrito en el REDAM. 

 

SI   CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición 
por el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración 
jurada simple. 

 

SI   CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

Expediente Nro. 61122-2021 
Fecha: 05-05-2021 

Hora: 1:55 p.m. 

 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

1 
 
 

JORGE NÚÑEZ PAREDES    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual 
presenta copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años 
en la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a 
la Categoría de Principal. 

 

NO  NO CUMPLE 

c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 

SI  

NO CUMPLE, 
FALTA 

CONSTANCIA 
DE SUNEDU 



debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

d) No haber sido condenado por delito doloso 
con sentencia de autoridad de cosa juzgada 
para lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

NO  NO CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional 
de sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de 
deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago una reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no 
estar inscrito en el REDAM. 

 

SI   CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición 
por el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración 
jurada simple. 

 

SI   CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

FACULTAD DE METALURGIA Y MATERIALES 

 

Expediente Nro. 61644-2021 
Fecha: 06-05-2021 

Hora: 9:23 p.m. 

 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE METALURGIA Y 

MATERIALES 
 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN O 
PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

 
 

1 

 RUBÉN MUEDAS CASTAÑEDA    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en 
la categoría, para lo cual adjunta copia 
legalizada de la Resolución de Ascenso a la 
Categoría de Principal. 

 

SI  CUMPLE 



c) Tener el grado académico de Doctor o 
Maestro en su especialidad, el mismo que 

debe haber sido obtenido con estudios 
presenciales. En caso de haber optado el 
grado académico de Doctor en el extranjero 
debe ser revalidado, o reconocido en el Perú 
necesariamente por el órgano competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de 
SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para 
lo cual se presenta Certificados de 
Antecedentes Penales y Judiciales. 

SI  CUMPLE 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no 
estar registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
pago una reparación civil impuesta por una 
condena ya cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

SI   CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por 
el que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI   CUMPLE 

Documentos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

Expediente Nro.61960 -2021 
Fecha: 07-05-2021 

Hora: 6:14 p.m. 

 

No  
LISTA 

CANDIDATO A DECANO DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

PRESENTA 
DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN 
O PRECISIÓN 

CALIFICACIÓN:  
 

CUMPLE. 
NO CUMPLE 

 
1 

 

DEMETRIO ALIPIO SALAZAR MAURICIO    

a) Ser ciudadano en ejercicio para lo cual presenta 
copia legalizada de DNI. 

SI  CUMPLE 

b) Ser docente ordinario en la categoría de 
principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de tres (03) años en la 
categoría, para lo cual adjunta copia legalizada 
de la Resolución de Ascenso a la Categoría de 
Principal. 

SI  CUMPLE 



 

c) Tener el grado académico de Doctor o Maestro 

en su especialidad, el mismo que debe haber sido 
obtenido con estudios presenciales. En caso de 
haber optado el grado académico de Doctor en el 
extranjero debe ser revalidado, o reconocido en 
el Perú necesariamente por el órgano 
competente.  
Para lo cual, adjunta copia legalizada del 
Grado y Constancia actualizada de SUNEDU.  

 

SI  CUMPLE 

d) No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada para lo 
cual se presenta Certificados de Antecedentes 
Penales y Judiciales. 

SI  

NO CUMPLE, 
FALTA 

ANTECEDENTES 
JUDICIALES 

e) No estar consignado en el registro nacional de 
sanciones de destitución y despido.  
Para lo cual, presenta Constancia de no estar 
registrado en el RNSDD. (SERVIR). 

 

SI  CUMPLE 

f) No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago 
una reparación civil impuesta por una condena ya 
cumplida.  
Para lo cual, adjunta Constancia de no estar 
inscrito en el REDAM. 

 

NO   NO CUMPLE 

g) No estar ejerciendo cargo de autoridad 
universitaria, cualquiera fuera la condición por el 
que haya accedido.  

 Para lo cual, adjunta una declaración jurada 
simple. 

 

SI   CUMPLE 

Documen 
tos 
adicionales 

Solicitud de inscripción. 
Observación: 

  
 

 

* Cualquier reclamo, impugnación o tacha, tener en cuenta el 

cronograma y horario publicados. 

 

* Ciencias de la Comunicación, no se presentaron candidatos 

* Ciencias Aplicadas – Tarma, no se presentaron candidatos 

* Ciencias Agrarias – Satipo - no se presentaron candidatos 

 
10 de mayo de 2021 

 

CEU 


