COORDINACIÓN
FILIAL OXAPAMPA

SUBDIRECCION
P.E. AGRONOMIA -OXAPAMPA

LICENCIADA POR SUNEDU

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
Oxapampa, 13 de octubre de 2021

OFICIO Nº 0285-2021-UNDAC-FCCAA-EFPA-PAO

Señor
Edwin Ulises LLANA BALDEON
DECANO DEPARTAMENTAL COLEGIO DE INGENIEROS JUNÍN
Presente

ASUNTO:

SOLICITO HACER EXTENSIVA LA INVITACIÓN PARA CUBRIR PLAZA VACANTE
– DOCENTE DCB1 32 HORAS

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Escuela de
Formación Profesional Agronomía-Oxapampa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; asimismo, solicitar por su intermedio hacer extensiva
la invitación a un Ingeniero Agrónomo para cubrir una plaza vacante de docente en la modalidad
DCB1 32 horas y dictar las siguientes asignaturas de manera virtual: Maquinaria y Mecanización
Agrícola, Construcciones Rurales y Fruticultura, hasta el 28 de enero del 2022. El profesional debe
contar con el grado académico de Maestro y 5 años como mínimo de ejercicio profesional.
Los
interesados
deben
enviar
la
documentación
requerida
al
epagronomiaoxapampa@undac.edu.pe, o comunicarse al 952 957 677 y/o 963983720.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

correo

Solicitud del postulante (Anexo 1)
Grado académico de Maestro o Doctor adjuntando la constancia de inscripción en
SUNEDU.
Título profesional universitario solicitado en el perfil requerido para la plaza, Adjuntando la
constancia de inscripción en SUNEDU.
Documentos que acreditan tener años de labor profesional efectiva, contados a partir de la
fecha de obtención del título profesional.
DNI formato digital.
Declaración jurada de no estar inmerso en delitos de nepotismo. (Anexo 4)
Declaración jurada de no estar inmerso en procesos administrativos con la Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión y/o sanción académica con instituciones públicas o
privadas. (Anexo 5)
Declaración jurada de autenticidad de documentos presentados en formato digital,
organizado y foliado (pdf) para el proceso de contratación de docentes y jefes de prácticas
para el semestre académico 2021-B (Anexo 6).
Declaración jurada de incompatibilidad laboral para el ejercicio de la docencia como
docente del tipo A1/B1 – 32 horas en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Anexo
7)

Adjunto anexo 1, 4,5, 6 y 7).
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
VICERRECTORADO ACADÉMICO DIRECCIÓN
DE PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
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ANEXO 1
SOLICITO: Cubrir plaza de docente contratado en el Periodo
Académico 2021-B.
SEÑOR SUB DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS AGRONOMÍA OXAPAMPA
S.D:
Conste por el presente documento, yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ identificado
(a)
con DNI N°
y con domicilio legal en,
,
;
a
usted
respetuosamente
digo:
Distrito
Provincia
Región
Que, teniendo conocimiento de la existencia de una plaza vacante para contratación como docente
durante el periodo académico 2021-B, solicito considerar mi expediente para su evaluación:
FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS ESCUELA:
FOMRACIÓN PROFESIONAL AGRONOMIA SEDE: OXAPAMPA
TIPO
DE
DOCENTE
CONTRATADO:
DCB1
DEDICACIÓN: 32 HORAS ASIGNATURAS:

Para tal efecto, adjunto al presente mi expediente virtual debidamente organizado, según los
criterios solicitados.
POR LO EXPUESTO:
Señor Director, pido a Usted acceder a mi petición. Es justicia que espero alcanzar.
_ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ ______ _de 2021.
Lugar

Firma

Día

Mes
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ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA N° 01
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INMERSO EN EL
DELITO DE NEPOTISMO
(Ley N° 26771, Reglamento D.S. N° 021-2000 PCM-D.S.017-2002-PCM-D.S. N°034-2005-PCM)

Conste por

el presente

documento, Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ identificado (a) con

DNI N°_ _ _ _ _ _ _ _ _ y domicilio legal en: la Av. Jr. Calle N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
(Distrito/ provincia/ region), al amparo del principio de veracidad señalado en el numeral 1.7 del
Articulo IV del Título Preliminar y Artículo 42 y 242 de la Ley N° 27444 denominado Ley de
Procedimiento Administrativo General:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Declaro que a la fecha SI ( ) NO ( ); tengo familiares laborando en la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión, con facultad de influenciar el ingreso a laborar en la indicada Institución (vínculo de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad ni relación
de matrimonio) con respecto al personal directivo de la Facultad ni escuela profesional a la que postulo.
Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances establecidos en los Artículos 411 y 438 del Código
Penal que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa
declaración. Para mayor veracidad firmo y pongo mi huella digital.
Lugar y fecha,

_, de

Firma

del 2021
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ANEXO 5

DECLARACIÓN JURADA N° 02

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INMERSO EN
PROCESO ADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES
CARRIÓN Y/O SANCIÓN ACADÉMICA CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.

Conste por el presente documento, yo_
identificado

con

DNI.

N°

y

en
provincia_

domicilio
N°

región

legal

del distrito

_, DECLARO BAJO JURAMENTO, no estar

inmerso en proceso administrativo con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y/o sanción
académica por alguna institución pública o privada.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo
42° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y en caso de ser
comprobada la falsedad de mi declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la
normatividad vigente.

Lugar y fecha,

,de

Firma

del 2021.
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ANEXO 6

DECLARACIÓN JURADA N° 03

DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS
PRESENTADOS EN FORMATO DIGITAL EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICAS PARA
EL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-B
Conste por el presente documento, yo_
identificado
con
DNI.
N°
en

y

domicilio
N°

provincia_

región

legal

del distrito

_, DECLARO BAJO JURAMENTO que, los

documentos que he presentado en formato digital como parte de mi expediente para el proceso
de contratación de docentes y jefes de Prácticas para el semestre académico 2020- B, son
AUTÉNTICOS y corresponden al original que tengo en mi poder. Asimismo, de ser necesario
puedo presentar en original si así lo requieren los miembros de la comisión de evaluación.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo
42° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y en caso de ser
comprobada la falsedad de mi declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la
normatividad vigente.
Lugar y fecha,

_, de

Firma

del 2021.
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ANEXO 7

DECLARACIÓN JURADA N° 04

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD LABORAL PARA EL
EJERCICIO DE LA DOCENCIA COMO DOCENTE DEL TIPO B1 – 32 HORAS
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Conste por el presente documento, yo_
identificado
en

con

provincia_

DNI
N°

región

N°

y
domicilio legal
del distrito

, DECLARO BAJO JURAMENTO, que

dispongo de tiempo para el desempeño de mis funciones como Docente Contratado del Tipo
con dedicación de 32 horas; asimismo declaro que no estoy laborando en otra institución
a tiempo completo, por lo que no tengo incompatibilidad laboral para el ejercicio de mis funciones
como docente contratado en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, durante el semestre
2021-B.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo
42° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y en caso de ser
comprobada la falsedad de mi declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la
normatividad vigente.

Lugar,

_, de

Firma

del 2021.

