
ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO 
 

En Trujillo, siendo las 12:00 horas del 04 de febrero de 2021, por medio de video conferencia 

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

nombrado para 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. 

MIEMBROS TITULARES 

DR. HERMES NATIVIDAD SIFUENTES INOSTROZA (PRESIDENTE) 
DR. SEGUNDO MIGUEL RAMÍREZ CÓRDOVA 
DR. IVÁN MARTÍN OLIVARES ESPINO 
MIEMBRO ACCESITARIO 

DR. SEGUNDO SEIJAS VELÁSQUEZ 

También estuvieron presentes en la sala virtual, el Dr. Ranulfo Donato Cárdenas Alayo, Decano 

de la Facultad y la Delegada Observadora del SUDUNT, Profesora Gloría Irene Poémape Rojas. 

El Presidente del Jurado indicó que se había convocado a la reunión para la Instalación del 

Jurado e invitó al Decano de la Facultad para que refrende la instalación del Jurado, 

conformado por los tres miembros titulares que se encontraban en la sala virtual. 

A continuación, el señor Decano y el miembro accesitario procedieron a retirarse de la sala por 

lo que se agradeció su participación. 

El Presidente del Jurado, Dr. Hermes Natividad Sifuentes Inostroza propuso como Secretario al 

Dr. Segundo Miguel Ramírez Córdova, lo cual fue aceptado.  

Se propuso como fecha para la revisión de documentación y la declaración de aptitud de 

postulantes para las dos plazas N° 1208 y 1209, el día lunes 08 de febrero de 2021 a las 11:00 

horas, y las fechas para las evaluaciones los días 10 y 11 de febrero de 2021.  

Finalmente, se acordó comunicar a los postulantes la instalación del Jurado y las fechas de las 

evaluaciones, con cargo a detallar las horas específicas luego de la declaración de aptitud. 

También se acordó solicitar a la Dirección de Sistemas y Comunicaciones el establecimiento del 

link de las reuniones virtuales y la publicación en el portal Web de la UNT de las fechas y horas 

de las evaluaciones, las mismas que serán alcanzadas oportunamente. 

Siendo las 12:40 se dio por concluida la reunión, y se suscribe la presente acta. 

 

         

Dr. Hermes Natividad Sifuentes Inostroza  Dr. Segundo Miguel Ramírez Córdova 

                           Presidente                             Secretario 
 
 
 
 
Dr. Martín Iván Olivares Espino    Mg. Gloria Irene Poémape Rojas 
               Miembro                                                                                Observadora SUDUNT 


