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Lima, 20 de diciembre de 2022 

 

VISTO: 

 

El Oficio N° 88-VRA-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022, presentado 

por el Vicerrector Académico, señor Jorge Heber Ortiz Madrid, mediante el que 

solicita se oficialice la “Convocatoria Externa de Selección Docente 2023”; 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 concede a las 

Universidades autonomía, de gobierno, académica, administrativa y económica 

dentro de la Ley. 

 

  Que, la convocatoria para el ejercicio de la docencia tiene por objeto captar 

docentes altamente calificados; razón por la cual es necesario la conformación de una 

Comisión responsable del proceso, y la oficialización de la misma, tal como lo 

establece el artículo 22° del Reglamento del Docente de la Universidad Norbert 

Wiener, la que se materializa mediante resolución rectoral. 

 

Que, mediante los documentos del visto, el Vicerrectorado Académico  da 

cuenta del inicio de la “Convocatoria Externa de Selección Docente 2023” y la 

comisión propuesta para el desarrollo del mismo, , por lo que corresponde oficializar 

lo solicitado. 

 

  Estando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60° de la Ley 

Universitaria N° 30220, y artículo 18° del Reglamento General de la Universidad 

Norbert Wiener, y en mérito a las atribuciones del Rector conferidas por la Ley. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO ÚNICO: OFICIALIZAR la “Convocatoria Externa de 

Selección Docente 2023” de la Universidad Norbert Wiener, así como la 

conformación de la Comisión del mismo, con efectividad desde el 05 de diciembre 

de 2022, y se encuentra conformada por las siguientes personas: 

 
N° Apellidos y nombres Cargo Institucional Cargo en la comisión 

01 Jorge Heber Ortiz Madrid  Vicerrector Académico Presidente 

02 Carola Cardenas Morales 
Directora de Gestión y 

Desarrollo Docente 
Miembro titular 

03 
Kerly Stefanny Duran 

Quispe 

Coordinador de Selección 

Docente 
Miembro titular 

04 Cinthia Onton De La Cruz 
Analista de Selección 

Docente 
Miembro titular 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.  

  

 Dr. Andrés René José Velarde Talleri 

Rector  
Marcos David Isique Morales 

Secretario General 



 

 
 

www.uwiener.edu.pe Av. Arequipa 440 / Jr. Larrabure y Unanue 110 Lima / Av. Petit Thouars 2021 Lince 
 

  

Oficio N° 86-VRA-2022 

 
A        :  Dr. Andrés Velarde Talleri 

Rector 
 

De      :  Dr. Jorge Heber Ortiz Madrid 
Vicerrector Académico 

 
Asunto:  Inicio de la Convocatoria Externa de Selección Docente conocida como Convocatoria 

Publicada Docente.  
 

Elaborado por DGDD                                                Fecha de emisión: martes 20 de diciembre del 2022 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y la vez hacer de su conocimiento que desde 

diciembre se ha dado inicio a la “Convocatoria Externa de Selección Docente 2023”, la que considera  

candidatos a docentes para las Unidades académicas de Pregrado, Posgrado, Segunda Especialidad y 

Estudios Generales. 

 

La convocatoria se está realizando dentro del marco de la ley Universitaria, las normativas dispuestas por 

SUNEDU y las bases propias del proceso de selección docente institucional. 

 

El artículo N° 22 del “Reglamento del Docente”, expresa lo siguiente: 

 

“La oficialización de la convocatoria y la designación de la Comisión al que se refiere el artículo 

siguiente, corresponde al Rector” 

 

El artículo N° 23 del “Reglamento del Docente”, expresa lo siguiente: 

 

“El proceso de selección de docentes se encuentra a cargo del área de Selección Docente, la cual 

es la encargada de liderar y ejecutar el proceso. Los integrantes del área de Selección Docente 

deberán cumplir su rol de forma objetiva e imparcial, verificando el cumplimiento de los requisitos, 

las capacidades de los postulantes y el perfil requerido por las bases del proceso”. 

 

Por lo mencionado la comisión encargada de la Convocatoria Pública de Selección Docente 2023 de la 

Universidad Privada Norbert Wiener se propone que esté conformada por los siguientes miembros: 

 

1. Vicerrector Académico: Dr. Jorge Heber Ortiz Madrid 
2. Dirección de Gestión y Desarrollo Docente: Mg. Carola Cardenas Morales 

3. Coordinador de Selección Docente: Kerly Duran Quispe 

4. Analista de Selección Docente:  Cinthya Onton de la Cruz 

 

Agradeceré, en base a esta comunicación, se remita la Resolución Rectoral correspondiente. 

 

Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración y más alta estima 

personal. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Dr. Jorge Heber Ortiz Madrid 

Vicerrector Académico 

Universidad Norbert Wiener 
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