
ACTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE RECONSIDERACION DEL 

POSTULANTE DONATO EMERSON CARDENAS PAREDES 

PLAZA 1185 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020 

 

En la ciudad de Trujillo, Siendo las 8:05 p.m. 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 

Evaluador, 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: 

 

El día martes 09 de Febrero, el postulante Donato Emerson Cárdenas Paredes envió un documento 

a través del correo electrónico a todos los miembros del jurado, solicitando la reconsideración del 

acta de declaración de aptitud, que a continuación cito a la letra: “Petitorio: Que a fin de 

consolidar se cautelen los derechos procesales inherentes a mi persona en mi calidad de 

administrado y postulante a la plaza y concurso de la referencia, es que me dirijo ante su 

colegiado con el propósito de cumplir con interponer RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

contra la DECLARATORIA DE NO APTITUD de mi persona a la plaza referida, a efectos de que 

se establezca la correcta determinación en cuanto a la DECLARACIÓN DE MI APTITUD y 

pueda proseguir en marcha en las etapas de correspondencia al declarar FUNDADO mi recurso, 

para cuyo efecto cumplo con sustentar mi pedido el nuevo medio probatorio que deberá ser 

valorado y en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho …” (adjunto documento). 

 

Dentro del documento de recurso de reconsideración del Sr. Cárdenas Paredes, alcanza 
documentos referidos al reconocimiento del Grado de Doctorado por SUNEDU. Además, refiere 

que: “… la Dirección de investigación y de asuntos jurídicos son los órganos idóneos que diriman 

sobre los lineamientos de interpretación del artículo 35 del reglamento de la carrera de docencia 
universitaria 2020…”, en relación a que el trabajo de habilitación debiera ser inédito y sin 

publicar. 

 

Durante el presente proceso, el Presidente del Jurado Evaluador envió un correo en consulta al 

Área de Personal Docente-UNT de fecha 08-02-21; para determinar si se debería recibir 

documentación adicional y continuar con el proceso de los postulantes, obteniendo la respuesta 

el día 09 -02-21, 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 
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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 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 materia de revisión por los miembros del Jurado Evaluador durante 

el presente concurso. 
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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). 

 

9. En el artículo 10° del REGLAMENTO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 
UNIVERSITARIA 2020 (APROBADA CON RCU N° 591-2020/UNT), define: 

(b) Postulante apto, profesional que cumple con los requisitos generales y específicos 

exigidos para la postulación al concurso de ingreso a la docencia regular, de acuerdo a la 
plaza vacante presupuestada. 

 

10.  En el numeral 6.7 de la Directiva N°001-2020-APER/ACAD-URH-UNT, “Lineamientos para 

el concurso de ingreso a la carrera docente en la UNT” se especifica las Funciones del Jurado, 

entre ellas:  

a) Recibir los expedientes de los postulantes de manera virtual del Área de Personal 

Académico de la UNT, a través del correo electrónico institucional. 

b) Convocar a los integrantes para instalar el Jurado Evaluador, utilizando la plataforma 

tecnológica con el soporte técnico de la Dirección de Sistemas y Comunicaciones. 

c) Revisar la documentación, declarar la aptitud y publicar la relación de postulantes aptos. 

 

11.  El artículo 35 del Reglamento de ingreso a la carrera docente universitaria 2020 indica: (b) El 

trabajo de habilitación debe tener relación directa con la especialidad de la plaza materia en 
concurso. (c) Dicho documento se presenta como trabajo de investigación: descriptivo, 

bibliográfico, experimental, y tener naturaleza de inédito (sin publicar). 

 



Por lo que el Jurado en base a las referidas Directiva y Reglamento y de la información de 

preguntas absueltas por el Área de Personal Docente-UNT, concluye lo siguiente: 

 

ACUERDO Nº1 

Ratificarse en la decisión de declarar como NO APTO al postulante Donato Emerson Cárdenas 

Paredes, debido a que: 

- En la carpeta de postulación, no presentó documento del artículo 6.5.3 ítem ‘d’: El grado de 

Doctorado obtenido en Universidad extranjera deberá ser reconocido por SUNEDU.  

(No se observó documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento del requisito). 
 

ACUERDO Nº2 

Se debe indicar que el postulante está anexando con fecha 09-02-21: 

• La resolución de reconocimiento Nº 0547-2019-SUNEDU-02-15-02 DEL GRADO 

ACADÉMICO DE DOCTORADO. 

No es procedente la admisión de documentos adicionales hacia el Jurado Evaluador, 

especificando que es el de Área de Personal Académico quien recibe la documentación del 

postulante 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”. 

El presente proceso se encuentra en la etapa de Evaluación de Expedientes, que nos corresponde 

como Jurado Evaluador (01 al 19 de Febrero), la etapa de presentación de documentos que 

correspondió al Área de Personal Académico de la Unidad de Recursos Humanos-URH fue del 

14 de Diciembre del 2020 al 26 de Enero del 2021. 

 

ACUERDO Nº3 

- No cumple el art. 35 del Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente universitaria 2020, 

respecto a que el trabajo de habilitación debe de ser inédito (sin publicar).  

El postulante presentó como trabajo de habilitación su Tesis Doctoral del año 2010 desarrollada 

y sustentada en la Universidad de Oviedo, la cual ha sido publicada y registrada con el mismo 

título en el sitio web Dial-net: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=113147, 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 35 del Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente 

Universitaria 2020. 

 

ACUERDO Nº4 

Que el Presidente comunique al postulante, DONATO EMERSON CÁRDENAS PAREDES, 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 11.00 p.m., se concluye el presente acto con la firma de los miembros del jurado. 

 

 

________________       ________________ 

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

 

________________ 

Mg. Santos D. Otiniano Méndez 

Vocal 
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