
ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO EVALUADOR 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 
CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020  

 Plazas N° 356, 1182, 1185 y 1186 de Prof. Auxiliar TC. 

 

 

Siendo las 9.00 horas del día 03 de Febrero del 2021, se reunieron los miembros 

titulares del jurado evaluador conformado por Dr. ALEX FABIAN DÍAZ DÍAZ 

(Presidente), Mg. DANNY MESIAS CHAVEZ NOVOA y Mg. SANTOS DIONICIO OTINIANO 

MENDEZ; sin la presencia del miembro accesitario Dr. NORBERTO DAMIAN ÑIQUE 

GUTIERREZ, ni el delegado observador del SUDUNT, Dr. JORGE WILFREDO VERA 

ALVARADO; si estando presente el delegado estudiante observador ELIAS DANIEL 

DIESTRA ORTIZ; con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Jurado evaluador del 

concurso de ingreso a la carrera docente universitaria del Departamento de Ingeniería 

de Materiales para las plazas N° 356, 1182, 1185 y 1186 de Prof. Auxiliar TC, la cual fue 

convocada con fecha 30-01-21 y se realizó vía Google Meet, con link de enlace: 

https://meet.google.com/bwz-eitx-xqu 

 

Al iniciar la sesión se procedió a pasar asistencia a los integrantes, dando cuenta de la 

ausencia del accesitario y del delegado observador del SUDUNT, si estando presente el 

delegado estudiante observador; ante lo cual el Presidente señaló que se aplicará el 

Artículo 23º del Reglamento de Ingreso a la carrera universitaria de la Universidad de 

Trujillo 2020, aprobado con Resolución de Consejo Universitario Nº 512-2020/UNT, 

inciso a, donde se indica que: “el jurado evaluador funcionara necesariamente con la 

totalidad de sus miembros titulares…”; y el inciso b; donde se indica que “… los 

delegados observadores acreditados no serán sustituidos y su no concurrencia, no 

invalida el funcionamiento del Jurado, salvo que no haya sido notificado 

reglamentariamente”.  

 

 

 

https://meet.google.com/bwz-eitx-xqu


A continuación, el Presidente declaro que el proceso cumple con la normatividad 

reglamentaria y se procedió a la designación de uno de sus miembros como Secretario, 

quedando la composición del Jurado de la siguiente manera:  

• Presidente: Dr. ALEX FABIAN DÍAZ DÍAZ  

• Secretario: Mg. DANNY MESIAS CHAVEZ NOVOA 

• Miembro: Mg. SANTOS DIONICIO OTINIANO MENDEZ 

 

Finalmente se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Mediante el actual documento queda el Jurado formalmente instalado. 

2. Se fija una próxima reunión el día Viernes 05-02-21 a las 5.00 p.m., por el mismo 

enlace Google meet, para evaluar la declaración de aptitud de los postulantes. 

 

Siendo las 09:34 a.m., se concluye el presente acto con la firma de los participantes. 

 

 

________________      ______________________ 
Dr. Alex F. Diaz Diaz      Mg. Danny M. Chávez Novoa 
   Presidente        Secretario 
 

 

 
________________ 

Mg. Santos D. Otiniano Mendez 
Vocal 

 
 

 

 

____________________ 
 Est. Elías D. Diestra Ortiz 

Delegado observador 
  
  

     
 


