
Acta para la verificación de aptitud de postulantes en el concurso de Ingreso a la carrera docente 

en la UNT, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, plaza Nº 714 de 

Profesor Auxiliar TC. 

 

Siendo las 11:15 am del día martes 02 de febrero de 2021, en la sala virtual 

https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, 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 (Secretario), Prof. Alberto Ramiro 

Asmat Alva (Miembro) y Prof. Emérito Felipe Zavala Benites (Delegado observador del 

Sudunt), profesor que sólo estuvo al inicio de la reunión, con el fin de revisar los expedientes 

recibidos, para declarar la aptitud o no de los postulantes al concurso de la referencia.   

 

El resultado es como sigue: 

Postulante Plaza Aptitud 

OLGUIN VILLALOBOS LAURA ROSA Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. No apta 

RUIZ CUZQUICIBAN ANDREAS YVAN Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. No apto 

MONTOYA COLMENARES PATRICIA 

CLEMENTINA 

Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. Apta 

QUEZADA LEIVA SERGIO FERMIN Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. Apto 

TERRONES CEVALLOS BOGARD 

MARTIN 

Nº 714 de Profesor Auxiliar TC. No apto 

 

Sobre las y los postulantes declarados no aptos por este jurado, indicamos que la postulante OLGUIN 

VILLALOBOS LAURA ROSA fue declarada no apta porque No incluye la Constancia de no tener 

sanción administrativa disciplinaria en ninguna universidad u otro centro de trabajo dependiente y No 

cumple con los requisitos específicos de experiencia docente universitaria en las materias del concurso: 

Planificación, Proyectos de Inversión y Microeconomía.  

El postulante RUIZ CUZQUICIBAN ANDREAS YVAN fue declarado no apto porque No incluye la 

Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria en la Universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza, de Amazonas donde ha trabajado como docente y No cumple con los requisitos específicos 

de tener experiencia docente universitaria en las materias del concurso: Planificación, Proyectos de 

Inversión y Microeconomía.  

El postulante TERRONES CEVALLOS BOGARD MARTIN fue declarado no apto porque la 

Declaración jurada (del formato B corregido en fe de erratas publicada el 22 de enero de 2021) no 

está legalizada por Notario público como lo indica la directiva que rige el concurso; no incluye la 

Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria en la Universidad Privada del Norte ni en 

la Universidad César Vallejo, instituciones donde ha prestado servicios de docencia y; No cumple con 

parte de los requisitos específicos de tener experiencia docente universitaria en las materias del 

concurso: Planificación, Proyectos de Inversión y Microeconomía (sólo acredita experiencia docente 

universitaria en la materia de Proyectos de inversión y se debe evidenciar la experiencia en las tres 

materias). 

 

https://meet.google.com/ema-dqzb-yxb


Siendo las 12:40 pm del mismo día se terminó la reunión y en señal de conformidad de esta, firman los 

presentes y autorizan al presidente a efectuar las comunicaciones correspondientes a los postulantes. 

 

 

 

 

Dr. José Luis Aguilar Delgado (presidente)  ……………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


