
   Trujillo, 31 de diciembre del 2020 

 

Señores: 

Unidad de Recursos Humanos - Universidad Nacional de Trujillo. 

Órgano de Control Interno – Universidad Nacional de Trujillo 

Miembros del Jurado evaluador del Concurso de Promoción Docente del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas de Profesor Auxiliar a Profesor Asociado Tiempo Completo. 

 

 Reciba mis respetuosos saludos, así como solicitarles revisen que los expedientes de los 

postulantes a la plaza Concurso de Promoción Docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas 

de Profesor Auxiliar a Profesor Asociado Tiempo Completo de promoción docente, hayan sido 

enviados respetando lo que estipula en numeral 6.5 de la directiva N° 001-2020-APER/ACAD-

URH/UNT, sobre lineamientos para el concurso de promoción docente de la Universidad Nacional 

de Trujillo. En el caso que alguno de los postulantes no ha cumplido con lo anteriormente 

mencionado se debe considerar como no recibido. En ese sentido, solicito expidan las constancias y 

los elementos de prueba que acreditan el cumplimiento de dicha disposición por los postulantes a 

dicha plaza. 

 Adjunto a la presente el comunicado emitido por Recursos Humanos el día 10 de 

diciembre y divulgado por la Dirección del Departamento de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

la captura de pantalla del WhatsApp institucional de la escuela de Ingeniería de Sistemas en donde 

se puede verificar que mi persona el otro postulante, Dr. Mendoza de los Santos Alberto Carlos, 

tomamos conocimiento de dicha disposición.  

Ante mi pedido, solicito al honorable jurado de la plaza Concurso de Promoción Docente del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas de Profesor Auxiliar a Profesor Asociado Tiempo Completo 

de promoción docente, esperar la respuesta de parte de la Oficina de Recursos Humanos y/o de 

oficio atender también mi pedido a fin de continuar con el proceso de Ascenso y no caer en futuros 

vicios del mismo.  

Invoco a ustedes a responder la presente con premura a fin de evitar posteriores reclamos 

y/o denuncias en caso no se haya respetado las normas que rigen este proceso.  

 

Agradezco por anticipado su atención.  

Atentamente, 

 

  

 
  Mg. Ing. Robert Jerry Sanchez Ticona 

DNI: 19082305 
Código UNT: 5773 



 

 

 



 



 


