
ACTA DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR 

LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO – PUNO. 

En la ciudad de Puno, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veintiuno,  

siendo las trece horas (13:10) en la  Oficina de la Dirección General de Administración, con 

la participación del M.Sc. Germán Roberto Quispe Zapana, con DNI  N° 01228055  en calidad 

de Director General  de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno y el 

Dr. Juan Walter Tudela Mamani  con DNI N° 02525559, Director General de Investigación 

del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno; se 

apertura el Acta para dar a conocer el resultado de acuerdo al cronograma de convocatoria 

subido al portal de transparencia de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno: 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE  PERSONAL POR LOCACIÓN 

DE SERVICIOS  

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: GESTOR SENIOR DE APOYO AL DOCENTE INVESTIGADOR 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

 
Publicación de la convocatoria en la página Web 
Institucional de la UNA-Puno y sitios visibles de la 
Universidad 

 
Del 23 al 24 de marzo  2021 

Inscripción y presentación de la Hoja de Vida 25 de marzo 2021, al correo institucional de  
mesadepartes@unap.edu.pe; de 8:00 hasta 15:00 

horas, luego será derivado al correo institucional 
nbernedo@unap.edu.pe del Especialista 
Administrativo de la Dirección General de 
Administración-UNA-Puno. 

SELECCIÓN  
 

Evaluación de Hoja de Vida 26 de  marzo  2021 
 

RESULTADOS  

Publicación de Cuadro de Méritos 26 de marzo 2021 
 

Según el proceso de convocatoria de selección, se ha recepcionado un (01) Expediente 

presentado  en la Unidad de Mesa de Partes de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno  

de  SIVELY LUZ MERCADO MAMANI, derivado a la Oficina del Especialista Administrativo de 

la DGA.  Según los Términos de Referencia se ha procedido a la revisión del perfil profesional 

y experiencia de la postulante, motivo por el cual, se da como ganador en la Contratación 

de servicios para el desarrollo de las labores de apoyo al docente investigador de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno para el Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad Nacional del Altiplano, como Locación de Servicios por el lapso de 

tres meses a partir de la firma del contrato a la Dra. CD. SIVELY LUZ MERCADO MAMANI, 

para que cumpla sus funciones en el marco de los términos de referencia adjunto; para ello,  

se da la conformidad del caso firmando en Puno a los veintiséis  días del mes de marzo del 

dos mil ventiuno, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos (13.35).   

 

 

mailto:mesadepartes@unap.edu.pe
mailto:nbernedo@unap.edu.pe

		2021-03-26T15:11:17-0500
	TUDELA MAMANI Juan Walter FAU 20145496170 hard
	Soy el autor del documento


		2021-03-26T15:47:00-0500
	QUISPE ZAPANA German Roberto FAU 20145496170 hard
	Soy el autor del documento




