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ACTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE RECONSIDERACION DEL 

POSTULANTE ELMER ROLANDO POLO BRICEÑO 

PLAZA 1185- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MATERIALES 

 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020 

 

En la ciudad de Trujillo, Siendo las 10:21 horas del día 11 de Febrero del 2021, a través 

del link https://meet.google.com/bwz-eitx-xqu, en atención a la citación coordinada por 

el Jurado de fecha 09 de Febrero, contando con la presencia de:  

 

Dr. Alex F. Diaz Diaz (Presidente)  

Mg. Danny M. Chavez Novoa (Secretario)  

Mg. Santos D. Otiniano Mendez (Miembro)  

 

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

manifestó lo siguiente: que el día lunes 08 de Febrero, el postulante POLO BRICEÑO ELMER 

ROLANDO envió un correo electrónico a todos los miembros del jurado, solicitando la 

reconsideración del acta de declaración de aptitud, que a continuación cito a la letra:  

 

El que suscribe, POLO BRICEÑO ELMER ROLANDO, identificado con DNI 

Nº.18217780 con domicilio en CALLE LOS LIBERTADORES MZ6 LTE5 RAMON 

CASTILLA-HUANCHACO, postulante para el Concurso de Ingreso a la Carrera 

docente Universitaria, para cubrir la plaza vacante de Profesor: AUXILIAR PARA EL 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN CON NÚMERO DE PLAZA 1185 Departamento 

Académico INGENIERIA DE MATERIALES Facultad de INGENIERIA. Pido 

considere levantar las observaciones realizadas con lo siguiente expuesto.  

1. En la carpeta de postulación, no presentó documento del artículo 6.5.3 ítem ‘g’. 

(Declaración Jurada no es admisible). Para hacerle de conocimiento que presente 

una declaración jurada de no tener sanción administrativa en la universidad donde 

labore y que por motivos de la problemática actual y vacaciones del personal de 

Gestión del Talento Humano aún no se me entregaba el respectivo documento, me 

comprometí a entregar en la brevedad posible. Dicho documento ya se me fue 

entregado para poder presentar al jurado. (Adjunto documento emitido con 

formato de la universidad católica santo Toribio de Mogrovejo)  

2. No cumple con el tiempo mínimo requerido de ejercicio profesional (de 05 

años). Pido al jurado evaluar de nuevo mi experiencia de ejercicio profesional con 

el informe presentado a continuación de la experiencia profesional por el tiempo 

mínimo establecido en este concurso. 

 

https://meet.google.com/bwz-eitx-xqu
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Ante esta situación, el Presidente envió un correo en consulta, con fecha 08 de Febrero, al Área 

de Personal Docente-UNT; para determinar si se debería recibir dicha documentación y 

continuar con el proceso del postulante, obteniendo la respuesta el día 09 de Febrero, que a la 

letra se transcribe:  

 

1)      Que, de conformidad con el artículo 31° del Reglamento de Ingreso a la Carrera 

Docente Universitaria establece que: 
inciso a) De la resolución expedida por el Jurado sobre la declaración de aptitud del 

postulante se podrá interponer recurso de reconsideración en un plazo de tres (03) días 

hábiles siguientes de publicado, debiendo el Jurado resolver en el plazo no mayor a tres 

(03) días hábiles siguientes de publicado. El recurso de apelación puede interponerse 

dentro del mismo plazo, por la que será resuelto por la Unidad de Recursos Humanos en el 

plazo de cinco (05) días hábiles; 

inciso b) Resuelto el recurso, el Jurado publicará en la página web la nómina de los 
postulantes aptos al concurso, e 

inciso c) En situaciones de Emergencia, los recursos administrativos pueden presentarse en 

forma virtual, vía correo electrónico oficial del Jurado y/o en la mesa de partes de la 
Unidad de Recursos Humanos, por lo que una vez constituido el Jurado debe 

oficializarse su correo electrónico, poniendo en conocimiento a los postulantes 

dejando constancia y evidencia en el acta correspondiente. 

2)      Asimismo, el último párrafo del artículo 32° del precitado reglamento, prescribe 
que: “En caso se requiera alguna aclaración del Currículo Vitae se citará al 

postulante, pero no se aceptará ningún documento adicional a los presentados dentro 

del plazo oficial. La no participación del postulante apto (presencial o virtual), no es causal 
de nulidad del proceso de concurso”.   

3)      Por último, en el numeral 7.13 de la DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-

URH/UNT “Lineamientos para el concurso de ingreso a la carrera docente en la UNT”, 
señala que: “La presentación del currículo vitae, trabajo de habilitación y demás 

documentos son de exclusiva responsabilidad del postulante”. 

4)      En este contexto, el Jurado el cual preside debe resolver la reconsideración 

interpuesta, aplicando la normatividad antes mencionada (Reglamento y Directiva) y 
posteriormente notificar al postulante el resultado de su recurso.  

Atentamente  

Sra. Eco. MARIA BARRÓN ALVARADO, JEFA AREA DE PERSONAL ACADÉMICO 
 

 

 
 

Con la información obtenida y luego del respectivo análisis de la información presentada y de la 

DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT” (APROBADA CON 
RCU N° 591-2020/UNT), y el REGLAMENTO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 

UNIVERSITARIA 2020, se manifiesta lo siguiente: 

 

1. Con fecha 04 de Febrero el Presidente del Jurado realizo consultas via e-mail al Área de 

Personal Docente-UNT, sobre si el cumplimiento de todos los ítems era obligatorio, a lo cual 

su respuesta fue: “Que para el concurso de ingreso a la carrera docente en la Universidad 

Nacional de Trujillo, nuestra normatividad no solo exige el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley Universitaria, Estatuto Institucional y Reglamento de Ingreso a la 

Carrera Docente, sino que además, dispone la obligación de todo postulante que aspire a 

ser nombrado en esta casa superior de estudios partícipe de un proceso de 

evaluación, siendo de exigencia que en una de las etapas del proceso presente su 

expediente conteniendo la documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento 
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de los requisitos; por lo que, si algún postulante omitiera la presentación de un documento 

o requisito requerido por la Directiva o el Reglamento, deberá ser declarado como 

postulante no apto”,  firma: Eco. MARIA BARRON ALVARADO (Jefa del Área de 

Personal Académico). 

 

2. Con fecha 05 de Febrero se procedió al proceso de Evaluación de aptitud de postulantes para 

docentes al departamento de Ingeniería de Materiales, Plazas N° 356, 1182, 1185 y 1186 de 

Prof. Auxiliar TC, en las que al finalizar dicho proceso se declararon NO APTOS a 
postulantes que no presentaron algunos requisitos requeridos por la Directiva o Reglamento, 

acta que fue publicada en el Facebook de la Facultad de Ingeniería, en el Facebook de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales y en la página Web de la Universidad para el 

conocimiento de los postulantes: 
http://pagina2.unitru.edu.pe/Publicaciones/CONCURSO_DOCENTE_2020/ 

 

3. En el artículo 30 de la declaración de aptitud del REGLAMENTO DE INGRESO A LA 

CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020, en su inciso (a), especifica que: los 

postulantes inscritos reúnan los requisitos que se indican en el presente Reglamento y la 

directiva sobre “Lineamientos para el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente 

Universitaria”, lo cual fue realizado por los miembros del Jurado Evaluador durante el 

presente concurso. 

 

4. Que, el Anexo N°05 de la Directiva N°001-2020-APER/ACAD-URH-UNT, “Lineamientos 

para el concurso de ingreso a la carrera docente en la UNT”, aprobada con RCU N° 591-

2020/UNT, referido a las etapas de cronograma y etapas del concurso, señala que la 

inscripción se llevó a cabo desde el 14 de Diciembre 2020 al 26 de Enero 2021, periodo 

durante el cual el recurrente postula y se inscribe adjuntando los documentos señalados en el 

numeral 6.5.3 de la referida Directiva. 

 

5. Que en la DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA 
EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT” 

(APROBADA CON RCU N° 591-2020/UNT), en el numeral 6.7 de Funciones del Jurado, 

item “h” dice a la letra que: Resolver los reclamos presentados por los concursantes. Si los 

reclamos versan sobre etapas precluidas del proceso, los recursos y/o incidencias 

interpuestas fuera de plazo, se declararán “Improcedentes”, sin lugar a reclamación 

posterior. 

 

6. En el artículo 32 de Evaluación del currículo vitae del REGLAMENTO DE INGRESO A 
LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020, indica que: En caso se requiera 

alguna aclaración del Currículo Vitae se citará al postulante, pero no se aceptará ningún 

documento adicional a los presentados dentro del plazo oficial. 

 

7. 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 N°001-2020-APER/ACAD-

URH-UNT, “Lineamientos para el concurso de ingreso a la carrera docente en la UNT”; con 

lo que se determina que la recepción del currículo vitae corresponde a dicha Área y no al 

Jurado Evaluador. 

 

8. En el anexo Nº5 de la misma Directiva, se precisa que la etapa de inscripción está cerrada, y 
que nos encontramos en la etapa de Evaluación de Expedientes de los postulantes (DEL 01 

AL 19 DE FEBRERO 2021). 

http://pagina2.unitru.edu.pe/Publicaciones/CONCURSO_DOCENTE_2020/
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9. Que, de conformidad con el numeral 2) del Anexo N° 01 del Reglamento de Ingreso a la 
Carrera Docente (aprobado por R.C.U 512-2020), se establece los criterios para 

considerar y evaluar los años de experiencia profesional que ostentan los postulantes al 

concurso de nombramiento, los criterios siguientes: 

- Se entiende por ejercicio profesional a toda actividad técnica, científica y/o docente y 
su consiguiente responsabilidad, realizadas en forma pública o privada, libremente o 

en relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el título 

proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado. 
- Para los efectos de la calificación, los trabajos desempeñados simultáneamente como 

profesional y docente, no serán acumulables. El ejercicio de la actividad profesional 

independiente se acreditará con el certificado de habilitación del colegio profesional 

respectivo con una antigüedad no mayor de treinta días (30). 
- Los certificados, constancias, resoluciones, o contratos que acrediten ejercicio 

profesional, deberán consignar con claridad y precisión las fechas de comienzo y 

término en cada cargo. Se desestimará la documentación que no reúna este requisito. 
El ejercicio profesional se evalúa siempre que no sea simultáneo con el ejercicio 

profesional docente. Solo se evaluarán los cargos desempeñados después de obtenido 

el Título Profesional. 
- Las fracciones de años de servicios prestados como docente o profesional en forma 

discontinua en diversos cargos se sumarán; solo serán evaluados los años completos. 

-Se entiende por ejercicio profesional docente al tiempo de servicios prestados en las 

universidades o en instituciones de educación con categoría universitaria. Se calificará 
como ejercicio profesional docente incluso el tiempo de servicio como Jefe de Práctica 

 

10. En base al Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente 2020, se determinó el tiempo de 
experiencia profesional con los documentos oficiales enviados por el postulante. 

 
TIEMPO TOTAL (Días) 1363 

TIEMPO TOTAL (años) 3.73 

EVIDENCIAS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

PERIODO DE TIEMPO DE 

CONTRATO TOTAL 

DÍAS 
OBSERVACIÓN 

INICIO TÉRMINO 

UCSTM-1 1/09/2020 19/12/2020 109  

UCSTM-2 9/03/2020 1/08/2020 145  

UCSTM-3 1/09/2019 19/12/2019 109  

CONSTANCIA DE DEPTO 
MATERIALES 

Abril*2018 Diciembre*2018 0 SUPERPUESTO 

CONSTANCIA ESCUELA 

METALÚRGICA 
abril*2017 Diciembre*2017 0 SUPERPUESTO 

RESOLUCION 492-2018 20/08/2018 14/12/2018 116  

RESOLUCION 404-2018 9/04/2018 3/08/2018 116  

RESOLUCION 172-2018 23/12/2017 29/01/2018 37 

Superpuesto desde el 

14-09-2017 al 22-12-

2017 (REF. 
RESOLUCION 1162-

2016) 

RESOLUCION 512-2017 15/05/2017 8/09/2017 0 SUPERPUESTO 

RESOLUCION 1162-2016 22/12/2015 22/12/2017 731  

RESOLUCION 1162-2017 

NO HAY FECHA DE INICIO NI DE 
TÉRMINO, NO HAY CONTRATO DEL 

POSTULANTE Y ADEMÁS HAY 

SUPERPOSICIÓN DE TIEMPO 

0 

SOLO DIRECTOR 
DEL PROYECTO 

FIRMO EN OCTUBRE 

DEL 2016 
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Por lo que el Jurado en base a la información descrita y preguntas absueltas por el Área de 

Personal Docente-UNT, concluye lo siguiente: 
 

Acuerdo Nº 1: 

Ratificarse en la decisión de declarar como NO APTO al postulante, Sr. POLO BRICEÑO 

ELMER ROLANDO, por no cumplir con los ítems “g” y “j” del numeral 6.5.3 de la 

DIRECTIVA N° 001-2020-APER/ACAD-URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UNT” (APROBADA CON 

RCU N° 591-2020/UNT); a 

 

Acuerdo Nº 2:  

Que el Presidente comunique al postulante, Sr. POLO BRICEÑO ELMER ROLANDO, con 

copia al Decanato de la Facultad de Ingeniería y al Director de la Oficina de Sistemas y 

Comunicaciones para que lo haga público mediante las redes correspondientes de la UNT. 

 

Siendo las 10.30 a.m. se concluye el presente acto con la firma de los miembros del jurado y los 

delegados observadores presentes. 

 

 

 

 

________________      _____________________ 

Dr. Alex F. Diaz Diaz      Mg. Danny M. Chávez Novoa 

   Presidente        Secretario 

 

 

 

________________ 

Mg. Santos D. Otiniano Méndez 

Vocal 

 


