
ACTA DE EVALUACIÓN DE POSTULANTE 

En Trujillo, siendo las 14:00 h del día jueves 11 de febrero de 2021, por medio de 

videoconferencia, se reunieron en sala virtual Meet (https://meet.google.com/rfh-oago-cfh), los 

integrantes del Jurado encargado de procesar el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente 

Universitaria 2020, correspondiente al Departamento de Ingeniería Industrial, en mérito a la 

Resolución Jefatural N° 006-20201-URH/UNT, de fecha 15 de enero de 2021: 

Doctor Hermes Natividad Sifuentes Inostroza  (Presidente)  

Magister Segundo Miguel Ramírez Córdova  (Secretario) 

Doctor Iván Martín Olivares Espino   (Miembro) 

También estuvo presente en la sala virtual la profesora Gloria Irene Poémape Rojas, Delegada 

Observadora del SUDUNT. 

 

El postulante apto para la plaza 1208 de Profesor Auxiliar T.C., JOEL DAVID VARGAS SAGÁSTEGUI, 

se incorporó a la sala virtual, así como algunos docentes y estudiantes que atendieron a las 

invitaciones realizadas al acto público de evaluación. 

El Presidente del Jurado, indicó que se procedería a la entrevista personal del postulante, así 

como a la presentación de la clase magistral, indicando que se grabarían ambas etapas del 

proceso de evaluación. 

A continuación, el postulante fue entrevistado por los tres integrantes del Jurado, presentó su 

clase magistral referida al tema del trabajo de habilitación, y, dentro del tiempo asignado 

respondió a las preguntas formuladas. Seguidamente, el Presidente del Jurado invitó a los 

asistentes a salir de la sala virtual para continuar con el proceso de deliberación y calificación. 

Los integrantes del Jurado procedieron a calificar el currículo vitae y la capacidad docente, con 

los criterios contenidos en la Directiva N° 001-2020 APER/ACAD/-URH/UNT, “Lineamientos para 

el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente de la UNT”. 

Los resultados de las calificaciones fueron anotados en la Hoja de Evaluación del Postulante, que 

se acompaña a la presente acta, así como las correspondientes hojas de trabajo. Como 

resultado, el postulante obtuvo la condición de APROBADO con un puntaje total de 64.59 

puntos. 

Siendo las 18:15 h. del 11 de febrero de 2021, se levantó la sesión, procediéndose a suscribir la 

presente acta y la Hoja de Evaluación. 
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