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FECHA 
	

: 04 de Setiembre del 2017. 

De mi consideracion: 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle y hacer llegar a su 

despacho el informe de los acuerdos de la comisiOn Evaluadora de Concurso Public() de 

Contrato de Docentes aria lectivo 2017-11. 

A la fecha programada segfin el cronograma no se han presentado ningim 

expediente para ser evaluados, lo que informamos a su despacho para que tome las 

medidas pertinentes y no se pierdan las plazas ya aprobadas. Se eleva el presente 

informe en cumplimiento de los acuerdos de las dos actas anteriores. 

Sin otro particular me suscribo de Ud. No sin antes reiterarle los sentimientos los 

sentimientos de mi estima personal. 

Atentamente. 

Telf. 2326097 - 2322918 
www.unjfsc.edu.pe  



ACTA DE INSTALACION 

COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO DE DOCENTE 2017-11 

En huacho a los 02 dias del mes de octubre del 2017 a las 10,30 horas, se reunio en Ia oficina 

del departamento academic° de Ingenieria Pesquera y Acuicola, los miembros de Ia comisiOn 

de evaluacion del concurso publico de contrato de docente 2017 — II, para dar cumplimiento a 

Ia Resoludo:in de consejo de Facultad N° 062-2017-FIP; nos instalamos como miembros de Ia 

comisiOn de evaluacion de concurso publico, y asi considerar los puntos a fin de Ilevar a cabo 

Ia ejecucion de la resolucion en mende). 

El ingeniero Oswaldo Flores Saldaria solicito el cronograma del consumo, a lo que el presidente 

informo que todavia no habia Ilegado atin documento al respecto 

El Ingeniero Fidel Reyes Ulfe solicito el reglamento a fin de ejecutar Ia resolucion con Ia norma 

legal a Ia vista a lo que el presidente informo que se tenia que trabajar con el reglamento ya 

existente. 

A la deliberacion de los dos puntos se acordo solicitar ambas norma legales al decanato y 

sesionar a Ia misma hora del dia siguiente, para dejar constancia de lo actuado firmamos a 

continuacion a las 12:00 horas. 

Ing. Oswaldo Flores Saldaria 	Ing. Fidel Reyes Ulfe 

Secretario 	 Vocal 



ACTA DE SESION 

COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO POBLICO PARA CONTRATO DE DOCENTE 2017-11 

En huacho a los 03 dias del mes de octubre del 2017 a las 10,30 horas en la oficina del 

departamento academic° de Ingenieria Pesquera y Acuicola, se reunio Ia comision para 

concurso publico de contrato docentes de acuerdo a la Resolucion de consejo de Facultad N° 

062-2017-FIP para continuar con el proceso. 

El Ingeniero Fidel Reyes Ulfe solicito dar cumplimiento a lo acordado en Ia sesion anterior, sin 

embargo el presidente informo que no habia respuesta, por lo que se acordo remitir un 

informe al decanato en vista que no se iba a poder procesar el mandato de Ia resolucicin en 

mencion. 

Para dejar constancia de lo actuado, firmamos a continuacion, a las 12:00 del mismo dia. 

Ing. B 	uenas S• nchez 	Ing. Oswaldo Flores Saldafia 	Ing. Fidel Reyes Ulfe 

Presi nte 	 Secretario 	 Vocal 
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