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Acta de respuesta a recurso de reconsideración presentado por el postulante 

Esteban Nolberto Panta Medina. 

 

En la ciudad de Trujillo, siendo las 8:00 a.m. del día 09 de febrero del 2021, se reunieron los 

miembros del Jurado evaluador del Concurso de Ingreso a la Carrera Docente del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas; a través de la liga: https://meet.google.com/enz-nmit-emp.  

Al iniciar la sesión se tomó asistencia a los presentes: 

Dr. Luis Enrrique Boy Chavil (Presidente) 

Ms. Robert Jerry Ticona Sánchez (Secretario) 

Ms. Juan Pedro Santos Fernández (Miembro) 

Acto seguido, se procedió a analizar el recurso de reconsideración al Acta de declaración de 

aptitud, presentado via correo electrónico por parte del postulante Esteban Nolberto Panta 

Medina, en la cual hace una aclaración para justificar el incumplimiento de documentación durante 

su inscripción que ocasionó su declaración como NO APTO al mencionado concurso.  

1. El Jurado Evaluador aclara que el Postulante Esteban Nolberto Panta Medina, se encuentra NO 
APTO al no haber cumplido con el requisito establecido en la Directiva Nº 001-2020-APER/ACAD-
URH/UNT sobre lineamientos para el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente en la UNT 
aprobada con Resolución RCU Nº 591-2020/UNT; el mismo que señala en el Art. 6.5, ítem 6.5.3; 
inciso  g) sobre “Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria, emitida por el 
Tribunal de Honor u Organismo similar y/o Resolución confirmada por el Consejo Universitario, 
salvo rehabilitación administrativa expedida de conformidad con las normas vigentes”; en este 
punto, el Postulante Esteban Nolberto Panta Medina, argumenta que “… adjunto en el Folio 148 
Declaración Jurada legalizada por notario, ya que nos encontramos en estado de emergencia 
y no encontré respuesta alguna, con respecto  al Tribunal de Honor u Organismo similar y/o 
Resolución confirmada por el Consejo Universitario…”. 

2. Sobre lo señalado por el postulante, el Jurado aclara que en concordancia con el artículo 75 
sobre el Tribunal de Honor Universitario de la Ley Universitaria Nº 30220, cuyo tenor establece: 
“Artículo 75. Tribunal de Honor Universitario. El Tribunal de Honor Universitario tiene como 
función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún 
miembro de la comunidad universitaria, y propone según el caso, las sanciones correspondientes 
al Consejo Universitario. Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de 
principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo 
Universitario a propuesta del Rector.” 

 

Luego de un análisis de la información presentada. El jurado decidió: 

ACUERDO Nº 1. Ratificarse en la decisión de declarar como NO APTO al postulante Esteban 

Nolberto Panta Medina, por no cumplir con el requisito señalado en el Art. 6.5, ítem 6.5.3; inciso 

g) sobre “Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria, emitida por el Tribunal de 

Honor u Organismo similar y/o Resolución confirmada por el Consejo Universitario, salvo 

rehabilitación administrativa expedida de conformidad con las normas vigentes”, contenidos en 

el REGLAMENTO DE INGRESO A LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2020, 

en concordancia con los incisos mencionados de la DIRECTIVA Nº  001-2020-APER/ACAD-

URH/UNT “LINEAMIENTOS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA 

UNT”, (APROBADA SEGÚN RCU en Nº 591-2020/UNT), donde expresamente se pide una 
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Constancia más no una declaración jurada y da cuenta del artículo 75. Tribunal de Honor 

Universitario, de la Ley Universitario Nº 30220, que toda universidad debe contener en su 

estructura orgánica. 

3. Finalmente, se consignó en el Acta de declaración de Aptitud que el Postulante no ha cumplido 

con el requisito establecido en el ítem r) de la Directiva Nº  001-2020-APER/ACAD-URH/UNT 

sobre la “Presentación de documento que acredite que los dos (2) últimos años ha tenido como 

su residencia habitual la provincia en la que está ubicada la filial de postulación (Valle 

Jequetepeque)”; antes por el contrario, tanto el DNI y los documentos del Curriculum Vitae de 

los folios Nº 158, 148, 146, 144, 142, 141, 137, 119, 118, 115, y 114: consignan el domicilio Calle 

Las Magnolias Nº 490 Urbanización Los Parques, Departamento de Lambayeque, Provincia de 

Chiclayo y Distrito de Chiclayo. 

4. El Postulante argumenta que “…En relación al inciso  r) sobre la “Presentación de documento que 
acredite que los dos (2) últimos años ha tenido como su residencia habitual la provincia en la que 
está ubicada la filial de postulación (Valle Jequetepeque)”; Adjunto en Folio 138 y 139 recibo de 
servicio de agua y declaración jurada de domicilio legalizada, donde doy fe, que resido los 2 
últimos años en la provincia ubicada la filial de postulación (Valle Jequetepeque)…”. Sobre el 
particular, el Jurado aclara que una declaración jurada no establece el arraigo por dos años de 
residencia habitual solicitado en la Directiva; ya que se advierte que la residencia consignada en 
el DNI no pertenece a la provincia en la que está ubicada la Filial del Valle Jequetepeque y no 
presenta Certificado domiciliario vigente expedida por autoridades competentes.  

 
Por todo lo anterior, el Jurado acuerda por unanimidad DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso 

de reconsideración presentado por el Postulante Esteban Nolberto Panta Medina y solicita al 

Secretario a fin de que ponga en conocimiento al interesado y a las autoridades respectivas. 

No habiendo otro punto por tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 9:05 a.m. del 

mismo día, firmando los presentes en señal de conformidad. 
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