
 

ACTA DE TRATAMIENTO Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN  

INTERPUESTA POR EL PORSTULANTE MG. MARTIN INCA ALAYO ANTE EL 

JURADO DE PROMOCIÓN DOCENTE 2020 DE AUXILIAR A ASOCIADO TC DEL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNT. 

En la ciudad de Trujillo, Siendo las 20:00 horas  del día 05 de Enero de 2021, a través del link 

https://meet.google.com/sar-ryfc-bvq, en atención a la citación del Presidente del 

Jurado de Promoción Docente 2020 de Auxiliar a Asociado TC del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la UNT, contando con la presencia de: 

Dr. Carlos Antonio Esquivel Flores(Presidente) 

Mg. Segundo Miguel Ramírez Córdova (Secretario) 

Dr. Segundo Seijas Velásquez (Miembro) 

Se procedió a tratar lo referenciado en el título de la presente acta, para lo cual el Presidente 

manifestó lo siguiente: 

El día lunes 04 recibió en su correo una solicitud de reconsideración al acta de declaración de 

aptitud, por parte del postulante, Mg. Martín Bartolomé Inca Alayo, en la cual adjunta una nueva 

declaración jurada intentando subsanar la documentación no presentada durante su inscripción 

que ocasionó su declaración de NO APTO. Ante esta situación, el Presidente envió un correo en 

consulta al Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UNT, Dr. Miguel Ángel González Alza, para 

determinar si debemos recibir dicha documentación o no, obteniendo la respuesta el día 

05/01/2021 cerca del medio día. 

Con la información obtenida, se leyeron ambos documentos, considerando pertinente transcribir 

la  opinión del Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la UNT, quien dice: 

 Que, el Anexo N°04 de la Directiva N°001-2020-APER/ACAD-URH-UNT, 

“Lineamientos para Concurso de Promoción Docente en la UNT”, aprobado por 

RCU N°513-2020-UNT, referido al cronograma y etapas del concurso, señala que la 

inscripción se llevó a cabo desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre del 2020, 

periodo durante el cual la recurrente postula y se inscribe adjuntando los 

documentos señalados en el numeral 6.5 de la referida Directiva. 

 Asimismo, el numeral 8.4 de la acotada Directiva, referente a “Disposiciones 

Complementarias y Finales” establece que la presentación del currículo vitae, 

trabajo de habilitación y demás documentos son de responsabilidad exclusiva del 

postulante. 
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 Que, la elaboración del currículo vitae, debidamente foliado, corresponde al 

postulante, según el referido Directiva, por lo que, cualquier omisión relativa a la 

presentación de documentación fuera del plazo estipulado en el cronograma y etapa 

del concurso, es de exclusiva responsabilidad del interesado. 

 Que, los postulantes presentan su currículo vitae, en la etapa de inscripción, con la 

documentación correspondiente, que se remite al correo electrónico institucional del 

Área de Personal Académico según el numeral 6.5.2 de la Directiva; con lo que se 

determina que la recepción del currículo corresponde a dicha Área y no al Jurado. 

En ese sentido, se tiene que la etapa de inscripción está cerrada; que según 

documento de la referencia, se encuentran en la etapa de evaluación y calificación. 

Luego de un análisis de la información presentada, el jurado decidió: 

ACUERDO NÚMERO 1: Ratificarse en la decisión de declarar como NO APTO  al postulante, Mg. 

Martín Bartolomé Inca Alayo, por no cumplir con los ítems g, h y  j del artículo 13 del 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2020, en 

concordancia con los ítems  h, i y k del punto 6.5.3 de la DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-

URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL  CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO” (APROBADA SEGÚN RCU N° 513-2020/UNT). 

ACUERDO NÚMERO 2: Que el Presidente comunique al postulante, Mg. Martín Bartolomé Inca 

Alayo, con copia al Decanato de la facultad de Ingeniería, a la Directora del Departamento de 

Ingeniería industrial y al Director de la Oficina de Sistemas y Comunicaciones para que lo haga 

público mediante el portal de la UNT.  

No habiendo otro punto por tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 8:50 pm. del mismo 

día, firmando los presentes en señal de conformidad. 

                                                             

Dr. Carlos Antonio Esquivel Flores      Mg. Segundo Miguel Ramírez 

Presidente                 Secretario 

 

 

 

 

 

Dr. Segundo Seijas Velásquez 

Miembro 


