
ACTA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE (CONTINUACIÓN) 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 3:10 pm del día 09 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 (secretario) y Mg. Filomeno Bilmer Gamarra Reyes 

(vocal), contando con la presencia del prof.  Luis Guillermo Quevedo Novoa en calidad 

de delegado observador del SUDUNT, pero sin la presencia del delegado observador 

estudiantil, Miguel Angel Salas Escobal; con la finalidad de continuar con la evaluación 

de la documentación presentada por los postulantes  al 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 

acordada  y puesto de conocimiento a todos los miembros y delegados para reunión a 

través de Google Meet, con enlace de reunión virtual:  

meet.google.com/fox-qmrd-zzk. 

 

Al iniciar la sesión el presidente señaló que la consulta enviada a la Unidad de Recursos 

Humanos tuvo respuesta en cuanto que en base a la normatividad sobre la materia de 

consulta se determina: que la constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria 

puede ser expedida por el Tribunal de Honor u otra dependencia administrativa de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el que obre en sus archivos información acerca de 

medidas disciplinarias. 

 

Posteriormente se prosiguió con la revisión y evaluación de expedientes de los postulantes 

de las referidas plazas de concurso y se generaron otras dudas respecto a documentos 

presentados por los postulantes, las que fueron consultadas a través de correo electrónico 

y llamadas telefónicas a personal de la Unidad de Recursos Humanos y Tribunal de 

Honor, dichos actos quedan evidencias en las grabaciones de la reunión virtual (Google 

meet). 

 

Siendo las 5.50 pm del día 09 de febrero del 2021 se dio por culminado la reunión y se 

estableció continuar con la evaluación de expedientes para el día miércoles 10 de febrero 

del presente año  a las 3.00 pm, para establecer la decisión final de aptitud de postulantes 

para el presente concurso de nombramiento docente para minas, a través del mismo enlace  

meet.google.com/fox-qmrd-zzk., quedando como muestra de conformidad, la firma de 

los presentes: 
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__________________________   ____________________________ 

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 
 


