
INFORME N° 01-CDE2020II-FCE-2020 

 

A                    : DIRECTOR DE OTIC UNAC 

                          

DE                 : MG.JOSE CORBERA CUBAS 

                        PRESIDENTE CDE FEC UNAC 

                         

ASUNTO:    REVISION DE ACTA DE SESION DE CDE FCE UNAC DEL 30-06-2020 

 

FECHA :      30 DE JUNIO DEL 2020 

…………………………………………………………………………………………… 

Por la presente me dirijo a Ud. para saludarlo y en relación al asunto en referencia, le 

expreso lo siguiente: 

Le remito el Acta de Instalación de la Comisión que presido de fecha 30 de Junio del 2020 

por lo cual se declara desierta la plaza de Docente Extraordinario 2020II, por la no 

presentación de la Solicitud y Expediente del Docente Ordinario Abogado Víctor Raúl 

Arrunátegui  Aldana próximo a cesar por límite de edad, lo cual comunico a su despacho 

para la publicación digital correspondiente.  

Sin otro particular me despido de Ud. 

 

                                  Atentamente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE INSTALACION DE COMISION EVALUADORA DE DOCENTES 

EXTRAORDINARIOS 2020 II 

 

 

En sesión virtual en la ciudad del Callao del 30 de Junio del 2020 a las 15.00 horas se 

reunieron conforme lo dispuesto por la Resolución No 0126-2020-D-FCE del de fecha 22 

de junio 2020 el Mg. José Corbera Cubas como Presidente de la Comisión Evaluadora de 

Docentes Extraordinaria y el Mg Daniel Moran Salazar como Miembro para evaluar las 

solicitudes de Docentes próximos a cesar por edad conforme al Reglamento vigente. 

 

Acto seguido el Presidente dio cuenta del oficio N° 210-2020-R/UNAC de fecha 

22.06.2020 donde consta que corresponde la evaluación del Docente ordinario Abogado 

Victor Raúl Arrunátegui Aldana quien tuvo como fecha de presentación de su solicitud y 

expediente con los recaudos respectivos 25 y 26 de junio de 2020, no obrando en la 

documentación virtual alcanzada por el Decano de la FCE que el referido Docente próximo 

a cesar haya cumplido con presentar su documentación mencionado por lo que se declara 

desierta la Plaza de Docente Extraordinario Período Junio 2020 II habilitada para tal fin. 

 

No habiendo otros asuntos a tratar el Presidente levantó la sesión a las 15.30 horas 

expresando que elevará la presente acta al Decano de la FCE y al Director de la OTIC 

UNAC. 

 


