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Siendo las 7:50 pm del mismo día se terminó la reunión y en señal d 
 

 
Miembros Titulares 

 

 
Dr. José Luis Aguilar Delgado (Presidente)  …………………… 
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Acta de Instalación del Jurado Evaluador para la plaza de ingreso a la Carrera Docente 

Departamento de Economía 
 

 
 

Siendo las 7:13 pm del día lunes 01 de febrero de 2021, en la sala virtual  https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb, 

en virtud de la Resolución Jefatural N°010-2021- URH/UNT, que resuelve nombrar al jurado encargado de 

conducir el proceso del concurso de Ingreso a la Carrera Docente en la UNT, en la Facultad de Ciencias 

Económicas, en la plaza número 714 de Profesor Auxiliar TC (01 plaza) del Departamento Académico de 

Economía;  nos  reunimos  los  docentes:  Prof.  José  Luis  Aguilar  Delgado  (Presidente),  Prof.  Alex 

Edmundo Adrianzén Jiménez, Prof. Alberto Ramiro Asmat Alva, como miembros titulares; no 

estuvieron presentes el profesor ni el estudiante observadores, con el de fin de instalar y declarar en 

sesión permanente, el referido jurado. 

 

Iniciada la sesión y discusión de su proceso se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 
-     Nombrar como secretario de este jurado evaluador al Prof. Alex Edmundo Adrianzén Jiménez. 

-     Verificar que los expedientes a ser evaluados hayan llegado a los correos de los integrantes del jurado. 

- Programar los actos correspondientes según día, hora y enlace meet, para todos los momentos 

considerados en este proceso de evaluación. 

- En concordancia con el artículo 31 inciso C del Reglamento de Ingreso y Promoción de la UNT se 

acordó utilizar el correo  jaguilar@unitru.edu.pe para la comunicación oficial del jurado en este 

concurso. 

-     Declarar en sesión permanente al jurado evaluador mientras dure el proceso. 

-     Elaborar el cronograma del proceso de evaluación quedando como sigue: 
 

Acto Día Hora Sala Virtual 

Instalación de Jurado Lunes 01/02 7:00pm https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Declaración de aptitud Martes 02/02 11:00am. https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Evaluación Currículum Vitae Martes 09/02 7:00pm. https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Trabajo de Habilitación Jueves 11/02 9:00am https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Entrevista Personal Martes 16/02 7:00pm. https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Clase Magistral Jueves 18/02 9:00am https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 

Consolidación de Resultados Viernes 19/02 7:00pm. https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb 
 
 

e conformidad de esta, firman los presentes. 
 
 
 
 
 

 
……………………. 

 

 
 
 

Ms. Alex Edmundo Adrianzén Jiménez (Secretario) ………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

Ms. Alberto Ramiro Asmat Alva (Miembro) ………………… 
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