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ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO EVALUADOR 

CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Siendo las 12:35 horas del día 23 de diciembre de 2020, se reunieron los miembros titulares 

del jurado  evaluador Ms. Juan Pedro Santos Fernández, Presidente, Dr. Luis Enrrique Boy Chavil 

y Ms. Julio Luis tenorio Cabrera; con la presencia del miembro accesitario Dr. David Agreda 

Gamboa, y del delegado observador SUDUNT, Ms. Marcelino Torres Villanueva; a través de la 

invitación vía meet convocada con la siguiente dirección: meet.google.com/vqt-chhp-mbs  

del Concurso de Promoción Docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas para la plaza 

de Auxiliar TC a Asociado TC con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Jurado evaluador 

del mencionado concurso de Promoción Docente. 

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

ausencia del estudiante observador ante lo cual el Presidente señaló que se aplicará el Artículo 

18º del Reglamento de Promoción Docente de la Universidad de Trujillo, aprobado con 

Resolución de Consejo Universitario Nº 512-2020/UNT, inciso b; donde se indica que “… los 

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

funcionamiento del Jurado, …”. Acto seguido, el Presidente agradeció la presencia del docente 

miembro accesitario del Jurado evaluador  y ante la presencia de todos los miembros titulares 

del mencionado Jurado, se le invitó a retirarse. 

A continuación, el Presidente declaró Instalado el Jurado y se procedió a la designación de 

uno de sus miembros como Secretario, en base a lo establecido en el artículo 22º, inciso e) del 

mencionado Reglamento de Promoción Docente de la Universidad Nacional de Trujillo, 

quedando la composición del Jurado de la siguiente manera: 

Ms. Juan Pedro Santos Fernández, Presidente 

Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, Secretario 

Ms. Julio Luis Tenorio Cabrera, Miembro. 

Por tal motivo queda el Jurado formalmente instalado. 
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Siendo las 13:30, se concluye el presente acto con la firma de los miembros del jurado y el 

observador presente. 

 

 

 

 

 

  

______________________    ______________________________ 
Dr. Luis Enrrique Boy Chavil    Ms. Julio Luis Tenorio Cabrera 

Secretario       Vocal 
 
 
 
 

__________________________ 
Ms. Juan Pedro Santos Fernández 

Presidente 
 

 

__________________________ 
Ms. Marcelino Torres Villanueva 
Delegado Observador SUDUNT 


