
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA CUBRIR SETENTA Y CUATRO (74) PLAZAS 
ADMINISTRATIVAS POR SERVICIOS PERSONALES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II (TÉCNICO B) – CÓDIGO 068 

 
 

COMUNICADO 

Se hace de conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral IX de las Bases 

del Concurso Público de Méritos N.° 001-2022, el Comité Evaluador procedió a revisar el 

Recurso de Reconsideración interpuesto por el postulante Víctor Tineo Prado quien solicita la 

reconsideración de la evaluación curricular y señala “que la entrevista personal no haya tenido 

los mismos criterios ya que en mi caso yo respondí casi la mayoría de las preguntas; …”  

 
Al respecto, el Comité Evaluador, luego de la revisión del expediente y el análisis 
respectivo acordó, por unanimidad, declarar: 
 
 

FUNDADO(*) 
 

* Calificación: El Comité de Evaluación indica que, al revisar el expediente y la rúbrica 

de postulación del Sr. Tineo, se verificó que al asignar el puntaje específico no se habían 

contabilizado 17 días, con los cuales supera el período de tres años, correspondiéndole 

10 puntos en experiencia en el sector público. Cabe precisar que en formación 

académica tiene el máximo puntaje, según las Bases. Asimismo, que solo se considera 

los cursos afines a la función del puesto de técnico de la Unidad de Tecnología 

Educativa. Por tanto, su puntaje en la Evaluación Curricular pasa de 32 a 34 puntos, 

obteniendo un total de 74 puntos, manteniendo el 3er puesto en el cuadro de mérito. 

 
Por lo expuesto, la presente resolución recaída en el Recurso de Reconsideración interpuesta 
por el señor Víctor Tineo Prado queda notificada con la presente publicación en la Pág. Web 
de la UNMSM. 
 

Ciudad Universitaria, 22 de septiembre de 2022 
 

 Comité Evaluador  
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