
Acta de Instalación del Jurado Evaluador para las plazas de ascenso de Asociado a principal (reg. AIRH-

SP N°001563 y 000099) deL departamento de Arqueología – Antropología, de la Facultad de Ciencias 

Sociales 

Siendo las 08:00 am. del día lunes 22 de diciembre de 2021, en la sala virtual (meet.google.com/woj-cdjv-

jef) de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, en virtud de la Resolución Jefatural N°0113-2021-

URH/UNT, que resuelve nombrar al jurado encargado de conducir el proceso del Concurso de Ascenso 

Docente, en la Facultad de Ciencias Sociales, a las plazas de como se indica: de Profesor Asociado (DE y TC)  

a Principal D.E. (02 plazas) del Departamento de Arqueología - Antropología; nos reunimos los docentes: 

Dr. Orlando Velásquez Benites – Presidente (ovelasquez@unitru.edu.pe), Dr. Carlos Francisco Mozo Blas 

(cmozob@unitru.edu.pe), Dr. Luis Enrique Coronado Tello (lcoronado@unitru.edu.pe), como miembros 

titulares y la Dra. Hilda Celia Arriaga Verastegui (accesitaria- harriaga@unitru.edu.pe)), del Departamento 

de Arqueología y Antropología; además de contar con la presencia del Ms. Carlos Alberto Pinillos Vilca 

(SUDUNT) y de Yelkin Edgar Verde Rodríguez (alumno); a fin de instalar y declarar en sesión permanente, 

el referido jurado. 

Iniciada la sesión y discusión de su proceso se llegaron a los siguientes acuerdos: 

- Nombrar como secretario de este comité evaluador al Prof. Dr. Carlos Francisco Mozo Blas. 

- Recepcionar los expedientes a ser evaluados, vía correo institucional. 

- Programar los actos correspondientes según día,  hora y enlace meet, para todos los momentos 

considerados en este proceso de evaluación.  

- Declarar en sesión permanente al comité evaluador  mientras dure el proceso. 

- Elaborar el cronograma del proceso de evaluación quedando como sigue: 

ACTO DIA 1 HORA SALA VIRTUAL 

CV Martes 23 
 

08:00 am meet.google.com/yqj-tmfm-nbx 

Entrevista personal Miércoles  24 8  - 9  a.m. meet.google.com/yqj-tmfm-nbx 

Trabajo de Habilitación Miércoles 24 11:00  a.m. meet.google.com/yqj-tmfm-nbx 

Clase Magistral Miércoles 24 02:00 pm meet.google.com/yqj-tmfm-nbx 

Consolidación de Resultados Jueves 25 11:00 a.m.  

 

Siendo las 08:45 am., se terminó la reunión y en señal de conformidad de la misma, firman los presentes. 
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