
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Nº036-2021-CFFIEE. Bellavista, 9 de febrero de 2021. 

 

Vista, la Resolución Rectoral Nº587-2020-R, de fecha 10 de noviembre de 2020, en la que aprueba el Cronograma de 

Actividades del Proceso de Evaluación del Desempeño Docente de la Universidad Nacional del Callao, correspondiente al 

Semestre Académico 2020-B.  

 

CONSIDERANDO: 

 

De conformidad con el DECRETO SUPREMO Nº044-2020-PCM, publicado en el periódico “El Peruano el 15 de marzo de 

2020” - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 

De conformidad con el Artículo N°1 del Decreto Supremo Nº044-2020-PCM – “Declaración de Estado de Emergencia 

Nacional Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19…(sic)”.  

 

De conformidad con el DECRETO DE URGENCIA Nº026-2020, publicado en el periódico “El Peruano el 15 de marzo de 

2020” - DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL…(sic)”.  

 

De conformidad con el DECRETO SUPREMO Nº010-2020-TR, publicado en el periódico “El Peruano el 24 de marzo de 

2020”: “…Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el 

Decreto de Urgencia N°026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir 

la propagación del COVID – 19…(sic)”.  

 

De conformidad con la Resolución de Consejo Universitario Nº068-2020-CU, de fecha 25 de marzo de 2020: resuelve: 

“…1. AUTORIZAR, con eficacia anticipada, al 16 de marzo de 2020, y hasta que concluya el estado de emergencia 

nacional, la modificación del lugar de la prestación de servicios de docentes y administrativos para no afectar el pago de 

sus remuneraciones. La modalidad de la prestación será determinada por cada jefe o director de cada una de las 

unidades de la Universidad Nacional del Callao, en el marco de la aplicación de las normas legales emitidas, dejando 

constancia del trabajo realizado y supervisados por la Oficina de Recurso Humanos (ORH) y la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios Auxiliares (OASA)…(sic)”.  

 

De conformidad con el Art° 8 de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que “… el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, 

la presente Ley y demás normativa aplicable…(sic)”; Inciso 8.3 Académico, implica la potestad auto determinativa para 

fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los 

planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente 

dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

 

De conformidad con el Art. 187º del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, establece que: “... el Decano es la 

máxima autoridad de gobierno de la Facultad….(sic);; 

 

De conformidad con la Resolución de Consejo Universitario Nº 212-2017-CU, de fecha 06 de julio de 2017; resuelve: 

“APROBAR el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, el 

mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución…(sic)”.  

 

 

 

 

 



///….Continuación de la Resolución de Consejo de Facultad Nº036-2021-CFFIEE, de fecha 9 de febrero de 2021 

 

De conformidad con el Art. 23º del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO, establece que: “Para la evaluación del desempeño de los docentes de la Universidad Nacional 

del Callao, el Consejo de Facultad designará una Comisión de Evaluación de la Facultad. La Comisión de Evaluación de la 

Facultad estará formada por un docente titular de cada Departamento perteneciente a la Facultad y un estudiante de la 

facultad, debiendo ser presidida por el docente más antiguo. No podrán formar parte de la Comisión de Evaluación de la 

Facultad los Directores de Departamento por tener que emitir Informe sobre el desempeño de los docentes 

pertenecientes a su Departamento.  

 

De conformidad con el Art. 24º del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO, establece que: “Para integrar la Comisión de Evaluación de Facultad los miembros deberán 

cumplir los siguientes requisitos: Docentes: Ser docente ordinario de la Universidad Nacional del Callao y tener la 

categoría de Asociado como mínimo; Estudiantes: Ser estudiante regular de la Facultad, cursando mínimamente el 

segundo año (o subsiguientes) en su correspondiente carrera. 

 

De conformidad con la Resolución Rectoral Nº587-2020-R, de fecha 10 de noviembre de 2020, resuelve: “APROBAR, la 

Reprogramación del Cronograma de Actividades del Proceso de Evaluación del Desempeño Docente de la Universidad 

Nacional del Callao, correspondiente al Semestre Académico 2020-B, conforme a la propuesta remitida mediante Oficio 

N° 408-2020-VRA/UNAC cuyo texto se anexa como parte integrante de la presente Resolución.”…(sic); 

 

Que, en Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de la FIEE de fecha 9 de febrero de 2021, desarrollada en la 

“Plataforma MEET” (Virtual) en el Marco a la Declaración del Estado de Emergencia Nacional  COVID -19 en el Perú; 

teniendo como Despacho: “Conformar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, se 

acordó: “CONFORMAR, con eficacia anticipada, la “COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CALLAO. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere los Artículos 180.1º y 180.23º del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao. 

 

RESUELVE: 

 

1. CONFORMAR, con eficacia anticipada, la “COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS 

ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CALLAO”, correspondiente al periodo lectivo 2020-B, la misma que estará conformada como se indica a 

continuación: 

Mg. Lic. RAÚL PEDRO CASTRO VIDAL  PRESIDENTE  

Dr. Ing. SANTIAGO LINDER RUBIÑOS JIMÉNEZ MIEMBRO 

Est. JEAN PIERRE TASAYCO MALDONADO MIEMBRO   

 

2. ESTABLECER, que la Comisión de Evaluación del Desempeño Docente de la FIEE, tiene 15 días a partir de la 

recepción de la presente resolución, para emitir un informe cumpliendo con lo establecido en el REGLAMENTO 

DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. 

 

3. TRANSCRIBIR, la presente Resolución al rector e interesado para  conocimiento y fines consiguientes 

 

Regístrese, comuníquese y archivos 

CITD/SLRJ/CAA 

RCF0362021 

 


