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ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO EVALUADOR 

CONCURSO DE PROMOCIÓN DOCENTE 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ING. MECÁNICA Y ENERGÍA 

 

Siendo las 9:00 horas del día 23 de diciembre de 2020, se reunieron los miembros titulares 

del jurado  evaluador Dr. Víctor Manuel Alcántara Alza, Presidente y Dr. Miguel Armando Benites 

Gutiérrez; con la presencia del miembro accesitario Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, y del delegado 

observador, Estudiante Miguel Angel Salas Escobal; a través de la invitación vía meet convocada 

con la siguiente dirección:meet.google.com/sgh-mzgp-djt del Concurso de Promoción Docente 

del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía para la plaza de Auxiliar DE a Asociado DE 

con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Jurado evaluador del mencionado concurso de 

Promoción Docente. 

Luego de haber permitido una tolerancia de 20 minutos, se procedió a pasar asistencia para 

dar inicio al proceso de Instalación del Jurado evaluador. Se encontraron presentes en el acto 

de Instalación los siguientes miembros titulares: Dr. Víctor Manuel Alcántara Alza, Presidente y 

Dr. Miguel Armando Benites Gutiérrez; Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, miembro accesitario y 

estudiante observador, Miguel Angel Salas Escobal. 

Debido a la ausencia del Dr. Jorge Wilfredo Vera Alvarado, se procedió a la nueva 

composición de Jurado con la incorporación del Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, como miembro 

titular, dada su condición de miembro accesitario. 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 Reglamento de Promoción Docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 512-

2020/UNT, quedando la composición del Jurado de la siguiente manera: 

Dr. Víctor Manuel Alcántara Alza, Presidente 

Dr. Luis Enrrique Boy Chavil, Secretario 

Dr. Miguel Armando Benites Gutiérrez, Vocal. 

Por tal motivo queda el Jurado formalmente instalado. 

https://meet.google.com/sgh-mzgp-djt?hs=224
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Acto seguido, el Presidente dio cuenta del Oficio Nº 486-2020-APER/ACAD-URH/UNT, remitido 

por la Eco. MARIA DALIA BARRON ALVARADO, Jefa del Área de Personal Académico, en donde 

alcanza la tacha formulada por el postulante LUIS MIGUEL RIVERA CARDOSO, a dos miembros 

del jurado responsable de conducir el Concurso de Promoción Docente 2020-UNT, para la 

cobertura de dos (02) plazas de profesor Auxiliar DE. a Profesor Asociado DE. en el 

Departamento Académico de Mecánica y Energía, de la Facultad de Ingeniería. 

Se procedió a la lectura del expediente Nº 21820147E, por el Secretario del Jurado. 

Luego de este acto se pidió las opiniones del jurado: 

El Dr. Miguel Benites Gutiérrez, opina que se declare improcedente la tacha formulada, toda vez 

que carece de sustento legal; hace mención que las impugnaciones están perfectamente 

definidas en el Art. 21 inciso a) del Reglamento de Promoción Docente de la Universidad 

Nacional de Trujillo, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 512-2020/UNT 

que a la letra dice:  “Los postulantes, ante el Presidente del Jurado podrán interponer tachas 

contra los Miembros del Jurado, por las causales descritas en el artículo 20º del Reglamento 

pudiendo hacerlo dentro d ellos cinco días hábiles siguientes a la fecha, de publicación de la 

resolución que oficializa el Jurado, debiéndose resolver en la sesión de instalación y previo a 

declarar formalmente dicha instalación. Dentro del mismo plazo puede interponer tacha 

basada en la enemistad o conflicto de intereses que se tenga con el miembro del Jurado, para 

lo cual deberá acreditar objetiva y plenamente la causal invocada con documentación de fecha 

cierta, bajo apercibimiento de no admitirse la tacha al contravenirse esta exigencia.”  

Asimismo, el Dr. Luis Boy Chavil, señaló que cada uno de los incisos del Art. 20º del mencionado 

Reglamento claramente señala las causales de impedimentos de los miembros del Jurado y 

efectivamente advirtió que ninguno de estos incisos se refería a una tacha por las causales 

señalas por el mencionado postulante. 

Así mismo como Presidente del Jurado me auno a las argumentaciones, expuesta por los 

miembros del Jurado.  

Por los considerandos expuestos POR UNANIMIDAD los miembros del jurado, decidieron 

DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del recurso de impugnación presentada por el postulante Luis 

Miguel Rivera Cardoso. 
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Siendo las 11:10 am, se concluye el presente acto con la firma de los miembros del jurado y el 

observador presente. 

  

______________________    ______________________________ 
Dr. Luis Enrrique Boy Chavil    Dr. Miguel Armando Benites Gutiérrez 

Secretario       Vocal 
 
 
 
 

__________________________ 
Dr. Victor Manuel Alcántara Alza 

Presidente 
 

 

 

 
 


