
ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO EVALUADOR Y EVALUACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN DOCENTE PARA EL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERIA DE MINAS  

CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020 

Plazas N° 852, 1167 y 1179 de Prof. Auxiliar TC, y 1154 de Prof. Auxiliar DE 

 

Siendo las 9.05 horas del día 08 de Febrero del 2021, se reunieron los miembros titulares 

del jurado evaluador conformado por Mg. Orlando Alex Siccha Ruiz (Presidente), MSc. 

Danny Mesías Chávez Novoa y MSc. Filomeno Bilmer Gamarra Reyes, contando con la 

presencia del prof.  Luis Guillermo Quevedo Novoa en calidad de delegado observador 

del SUDUNT, pero sin la presencia del miembro accesitario MSc. Santos Dionicio 

Otiniano Méndez, ni el delegado observador estudiantil, Miguel Angel Salas Escobal; 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 Minas para las plazas 

N° 852, 1167 y 1179 de Prof. Auxiliar TC y la plaza 1154 de Prof. Auxiliar DE, la cual 

fue convocada con fecha jueves 04 de febrero y se realizó vía Google Meet, con enlace 

de reunión virtual:  

meet.google.com/fox-qmrd-zzk 

Al iniciar la sesión el Presidente señaló que se aplicará el Artículo 23º del Reglamento de 

Ingreso a la carrera docente universitaria de la Universidad Nacional 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” que indica: “… los delegados observadores 

acreditados no serán sustituidos y su no concurrencia, no invalida el funcionamiento del 

Jurado, salvo que no haya sido notificado reglamentariamente”. 

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: Mg. Orlando Alex Siccha 

Ruiz (Presidente), MSc. Danny Mesías Chávez Novoa (Secretario) y Mg. Filomeno 

Bilmer Gamarra Reyes (vocal).  

Inmediatamente se tomaron los siguientes acuerdos:  

1. Queda establecido e instalado el Jurado de manera formal.  

2. Continuar la presente sesión con la finalidad de iniciar la revisión de la documentación 

y evaluar la declaración de aptitud de los postulantes para docentes del departamento de 

Ingeniería de Minas en las plazas N° 852, 1167 y 1179 de Prof. Auxiliar TC y la plaza 

1154 de Prof. Auxiliar DE. 

 

3. Realizar consulta a la Unidad de Recursos Humanos acerca de documentación faltante 

o alternativos presentado por parte de los postulantes. 

https://meet.google.com/fox-qmrd-zzk?hs=224
https://meet.google.com/fox-qmrd-zzk?hs=224


Siendo la 1.35 pm del día 8 de febrero del 2021 se suspendió la sesión y se estableció la 

continuación de la etapa de revisión de expedientes para el martes 09 de febrero del 2021 

a las 3.00 pm a través del mismo enlace: meet.google.com/fox-gmrd-zzk, no teniendo aún 

un dictamen final sobre la aptitud de los postulantes presentados, y en conformidad de 

todo lo señalado en esta acta, firman: 

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

MSc. Orlando A. Siccha Ruíz                MSc. Danny M. Chávez Novoa 

Presidente             Secretario 

 

 

 

 

              
___________________________  __________________________________ 

   MSc. F. Bilmer Gamarra Reyes       MSc. Luis Guillermo Quevedo Novoa 

             Vocal      Delegado observador SUDUNT 


