
ACTA DE RESPUESTA A CARTA INTERPUESTA POR POSTULANTE ROBERT JERRY SÁNCHEZ 

TICONA 

 

Siendo las 08:00 horas del día 02 de enero del 2021, se reunieron los miembros del Jurado 

Evaluador Ms. Juan Pedro Santos Fernández, Presidente; Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, 

Secretario; y Ms. Julio Luis Tenorio Cabrera, Vocal; a través de la plataforma Google Meet 

convocada con la siguiente liga: https://meet.google.com/daq-nuab-tyw; del Concurso de 

Promoción Docente del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Profesor Auxiliar a 

Profesor Asociado con la finalidad de dar respuesta a la carta presentada por el postulante 

Robert Jerry Sánchez Ticona. 

Habiendo dado lectura a la carta enviada por el recurrente por el Presidente del Jurado del 

concurso en mención Ms. Juan Pedro Santos Fernández, se procedió a analizar su petitorio 

y la directiva de la referencia, llegándose a las siguientes conclusiones: 

1º. Los expedientes de los postulantes fueron recepcionados por la Unidad de Recursos 

Humanos de la UNT hasta el cierre de la inscripción con fecha 11/12/2020 a las 

23:59 hora exacta, por lo que es de su responsabilidad verificar el cumplimiento del 

numeral 6.5 de la directiva N° 001-2020-APER/ACADURH/UNT, sobre lineamientos 

para el concurso de promoción docente de la Universidad Nacional. 

2º. El Presidente del Jurado solicitó a la Unidad de Recursos Humanos el envío del CV 

del postulante Alberto Carlos Mendoza de los Santos con fecha 23/12/2020 (ver 

anexo 1) por cuanto esta dependencia es la que remite los expedientes de los 

concursantes al jurado, siendo este enviado con fecha 28/12/2020al correo 

institucional jsantos@unitru.edu.pe y demás miembros del jurado (ver anexo 2). 

3º. Por lo demás, tal como se ha podido comprobar al enviar un fichero adjunto con 

más de 25 megabytes de peso el software Gmail automáticamente lo graba en el 

Google Drive del remitente, siendo posible realizar alguna modificación y/o 

actualización en algún fichero adjunto, pero al momento de regrabarlo y/o 

actualizarlo el sistema operativo automáticamente actualiza y/o modifica la fecha y 

hora de la mencionada operación, por lo que es fácil su detección.  

4º. En ese orden de ideas, estimamos que el fichero remitido por la Oficina de Personal 

con del CV del postulante Alberto Carlos Mendoza de los Santos no ha sufrido 

modificaciones y/o actualizaciones, a pesar de que se grabó automáticamente en 

Google Drive del postulante, mantienen las fechas (10/12/2020) y horas de 

creaciones originales (ver anexo 3). 

5º. Habida cuenta de ello, se declara improcedente la solicitud del postulante 

recurrente Robert Jerry Sánchez Ticona y se prosigue con el cronograma de 

evaluaciones establecido. 

6º. Notifíquese al recurrente y dependencias involucradas.   

Siendo las 8:37 horas se concluye el presente acto con la firma de los miembros del jurado. 
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Trujillo, 02 de enero del 2021 

 

 

 

 

______________________                  ________________________ 

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

         Secretario              Vocal 

 

 

 

 

___________________________ 

Ms. Juan Pedro Santos Fernández 

Presidente 
 

  



ANEXO 1: Solicitud a través del correo institucional a la Unidad de Recursos Humanos el envío del 

CV del postulante Alberto Carlos Mendoza de los Santos con fecha 23/12/2020. 

 

 

  



ANEXO 2: Recepción de la Unidad de Recursos Humanos el envío del CV del postulante Alberto 

Carlos Mendoza de los Santos con fecha 28/12/2020 a través del correo institucional 

 

  



ANEXO 3: CV del postulante Alberto Carlos Mendoza de los Santos no ha sufrido modificaciones 

y/o actualizaciones. 

 

 


