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Visto los expedientes digitales, con registros de Mesa de Partes General N.ºs F0620-
20200000259 y F0620-20200000260 de la Facultad de Educación, sobre resultados del 
Concurso Público para Admisión a la Carrera Docente 2020 en la modalidad no presencial. 
 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 157º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que 
la admisión a la carrera docente como profesor ordinario se hace por concurso público de 
oposición y méritos y se inicia en la categoría de profesor auxiliar, de acuerdo a los requisitos 
establecidos; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 07939-R-18 del 5 de diciembre de 2018, se aprobó el Reglamento 
del Proceso de Admisión a la Carrera Docente de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; y con Resoluciones Rectorales N.ºs 00528, 04251-R-19 y 016176-2020-R/UNMSM de 
fechas 4 de febrero, 23 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020, se aprobaron modificaciones al 
citado Reglamento; 
 
Que mediante Resolución Rectoral N° 016481-2020-R/UNMSM de fecha 20 de octubre de 2020, 
se aprobó la CONVOCATORIA, BASES, CRONOGRAMA Y EL CUADRO DE 77 PLAZAS 
VACANTES (MINEDU) DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LA CARRERA DOCENTE 2020 DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 016849-2020-R/UNMSM del 8 de noviembre de 2020, se aprobó 
el consolidado de la selección de los miembros de los JURADOS DE PARES ACADÉMICOS 
EXTERNOS POR FACULTADES que llevará a cabo el Concurso de Admisión a la Carrera 
Docente 2020 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
Que mediante Informe s/n de fecha 17 de noviembre de 2020, el Jurado Ad Hoc para el Proceso 
de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Facultad de Educación, remite los resultados 
finales de la Evaluación del Concurso Público para Admisión a la Carrera Docente 2020 de la 
citada Facultad; 
 
Que en el Consejo de la Facultad de Educación en sesión extraordinaria virtual de fecha 18 de 
noviembre de 2020, los miembros del tercio Estudiantil junto con el representante del Centro 
Federado plantearon la desaprobación del informe presentado por el Jurado Ad Hoc para el 
Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Facultad de Educación por cuanto, 
durante el desarrollo de este se habrían cometido irregularidades, entre ellas la variación del 
cronograma y reglamento, y que luego de un amplio debate y llevado a cabo una votación 
nominal se obtuvo el siguiente resultado: 07 votos a favor de la desaprobación del informe 
presentado por el Jurado Ad Hoc para el Proceso de Admisión a la Carrera Docente sobre los 
resultados de dicho proceso y 01 abstención; vale decir en dicha Facultad se habría generado 
actuaciones administrativas irregulares que conllevaron a la nulidad invocada; 
 
Que el Art. 11.3 del TUO de la Ley 27444 contempla que la administración debe tomar las 
medidas convenientes para hacer efectiva la responsabilidad del acto inválido; comentando esta 
disposición Morón Urbina señala: “Habiéndose reservado la calificación de la nulidad para las 
causales trascendentes ha sido sentir de la comisión que la autoridad superior que disponga la 
nulidad del acto, tenga que disponer se instruya o analice la eventual responsabilidad 
administrativa que el mismo acto genere para el infractor.” (Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 1ra Edición, Lima, Perú 2011, pág. 
172); 
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Que mediante Resoluciones Decanales N.ºs 001885 y 001886-2020-D-FE/UNMSM del 19 de 
noviembre de 2020, la Facultad de Educación resolvió desaprobar por mayoría el Informe Final 
y los resultados del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentado por el Jurado Ad Hoc; asimismo, 
la nulidad del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la citada Facultad; 
 
Que doña TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCÍA, postulante a la plaza de Profesor Principal a 
T.C. 40 horas, Especialidad Educación Inicial, asignatura Didáctica para la Estimulación del 
Pensamiento Lógico Matemático de la Facultad de Educación, interpone recurso de apelación 
contra la Resolución Decanal Nº 001885-2020-D-FFE/UNMSM, y solicita se consideren válidos 
los resultados del proceso de admisión a la carrera docente 2020 de la citada Facultad; 
 
Que doña IBIS LIZETH LÓPEZ NOVOA, postulante a la plaza de Profesor Principal a T.C. 40 
horas, Especialidad Educación Inicial, asignatura Didáctica para la Estimulación del 
Pensamiento Lógico Matemático de la Facultad de Educación, interpone recurso de apelación 
al Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020, por falta de transparencia; asimismo, señala 
que no se encuentra conforme con el resultado obtenido; 
 
Que la Oficina General de Asesoría Legal mediante Informe Virtual OGAL Nº 0628-R-2020 del 
7 de diciembre de 2020, señala que se ratifica en su Informe Virtual Nº 593-R-2020 del 27 de 
noviembre de 2020 opinión emitida sobre las Resoluciones Decanales N.ºs 001885 y 001886-
2020-D-FE/UNMSM y considera que en observancia al Art. 11.2 del TUO de la Ley 27444, no 
es amparable ni válidas las Resoluciones Decanales N.ºs 001885 y 001886-2020-D-FE/UNMSM, 
pues en el fondo lo que pretendería es declarar nulo un acto emitido por el órgano Superior, 
contenido en la Resolución Rectoral Nº 16481-2020-R/UNMSM del 20 de octubre de 2020, que 
aprobó la Convocatoria, Bases, Cronograma y el Cuadro de 77 plazas vacantes (MINEDU) del 
Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; señalando que tal potestad corresponde al Consejo Universitario, por ser el órgano 
superior jerárquico; 
 
Que la Resolución Decanal Nº 1885-2020-D-FE/UNMSM, se emite con motivo de acuerdo en 
mayoría del Consejo de Facultad de Educación, y se resuelve: Desaprobar por mayoría el 
Informe Final y los Resultados del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentado por el 
Jurado Ad-hoc para el Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Facultad de 
Educación”, siendo que esta Resolución Decanal en realidad se sustenta en razones de nulidad, 
según sus propios considerandos;  
 
Que la Resolución de Decanato Nº 1886-2020-D-FE/UNMSM, expresamente aprueba por 
unanimidad: (…) la nulidad del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes del 
Consejo Universitario con Oficio Virtual Nº 000373-2020-CPAARLD-CU-
OCPTAUCU/UNMSM, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2020, contando con el quórum de 
ley y por mayoría de sus miembros recomienda remitir los actuados del Proceso de Admisión a 
la Carrera Docente 2020, de la Facultad de Educación, al Consejo Universitario, para que se 
dirima al existir dos comisiones Ad Hoc encargado al Consejo Universitario; 
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Que en la sesión del Consejo Universitario de fecha 11 de diciembre de 2020 según informe de 
la presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales docentes, en el caso 
de la Facultad d Educación, en el expediente solamente  aparece  la Resolución Decanal 01885 
del 19 de noviembre de 2020, que desaprueba por mayoría el informe final y los resultados del 
proceso de admisión a  la carrera docente 2020 y la Resolución Decanal 1886 del 2020, que 
aprueba  por unanimidad la nulidad del proceso de admisión a la carrera docente 2020 de la 
Facultad de Educación. Asimismo, informa que figuran las calificaciones de 2 postulantes y una 
apelación por parte de la docente Tula Carola Sánchez García; 
 
Que en la mencionada sesión del Consejo Universitario de fecha 11 de diciembre de 2020, se 
consulta a la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones 
Laborales, si se ha evaluado el recurso de apelación de doña TULA CAROLA SÁNCHEZ 
GARCÍA, indicando que esta no ha sido resuelta porque existía una comisión de nombramiento 
designada por la ex decana de la Facultad de Educación, y luego se anula y se nombra una 
comisión ad hoc y dentro del Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente no se comprende la 
designación de comisiones ad hoc por lo que se eleva al Consejo Universitario para que se 
resuelva; 
 
Que luego del debate, la Vicerrectora Académica de pregrado plantea se declare nulo los actos 
administrativos que fueron realizados en la Facultad de Educación y en el marco del artículo 
213 segundo párrafo, de la nulidad de oficio, de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
solicita, se someta a votación el Ingreso al Concurso de Admisión a la Carrera Docente de doña 
Tula Carola Sánchez García y doña Ibis Lizeth López Novoa, por contar con los requisitos 
exigidos; 
 
Que en la sesión del Consejo Universitario Extraordinario (continuado) de fecha 11 de diciembre 
de 2020, se somete a votación, a petición del Vicerrectorado Académico de Pregrado,  el Ingreso 
al Concurso de Admisión a la Carrera Docente de doña TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCÍA y 
doña IBIS LIZETH LÓPEZ NOVOA, por contar con los requisitos exigidos, el cual se somete a 
voto nominal, dando como resultado que Votaron a favor: Dr. Orestes Cachay Boza; Dra. 
Elizabeth Canales Aybar y Dr. Rufino Gonzalo Espino Relucé; Votaron en Contra: Sr. Erick 
Willy Gómez Cueva, Sr. Jorge Luis Gonzales Ochoa, Srta. Melanie Falcón Calderón y Sr. José 
Luis Pérez Ruíz; con dos Abstenciones: Dr. Alfonso Pérez Salvatierra y Dra. Jeri Gloria Ramón 
Ruffner de Vega; lo que se resume en: Tres votos a favor, cuatro en contra y 02 abstenciones; 
por consiguiente no se aprueba la propuesta del Vicerrectorado Académico de Pregrado; 
 
Que cuenta con el Proveído Nº 054-CU-20 de fecha 29 de diciembre de 2020, del Despacho 
Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE:   
1º  Declarar de oficio la nulidad del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución, y de conformidad con el Art. 11.3 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, derivar los actuados a la Comisión 
Permanente de Procesos Disciplinarios para Docentes a efectos del deslinde de 
responsabilidad que correspondan. 
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2º No aprobar el ingreso a la carrera docente, en el Concurso de Admisión a la Carrera 

Docente 2020, convocada por Resolución Rectoral N° 016481-2020-R/UNMSM de fecha 
20 de octubre de 2020, de doña TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCÍA y doña IBIS LIZETH 
LÓPEZ NOVOA, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
3º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Recursos 

Humanos y de Planificación, y a la Facultad de Educación, el cumplimiento de la 
presente resolución. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES        ORESTES CACHAY BOZA 
                 SECRETARIA GENERAL                          RECTOR     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: OFGEVJB



 
 

 

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. Decana de América 

RECTORADO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: OFGEVJB


		2021-01-15T16:31:59-0500
	LINARES BARRANTES Martha Carolina FAU 20148092282 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN RECTORAL N° 000271-2021-R/UNMSM
	2021-01-15T17:26:46-0500
	Lima
	CACHAY BOZA Orestes FAU 20148092282 hard
	Soy el autor del documento




