ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO Y DECLARACION DE APTITUD DEL
POSTULANTE PARA PROMOCION DOCENTE DE UNA PLAZA DE
ASOCIADO T.C. A PRINCIPAL T.C EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO
DE IDIOMAS Y LINGÜÍSTICA, DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN UNT 2021.

Siendo las 9.30 a.m. del día veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, se reunieron de
modo virtual a través del Google meet, el Jurado encargado de conducir el CONCURSO
PÚBLICO PARA PROMOCION DOCENTE DE UNA PLAZA DE ASOCIADO T.C.
A PRINCIPAL T.C. en el departamento académico de Idiomas y Lingüística de la
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, integrado por los siguientes miembros
titulares: Dr. Eduardo Angulo Montoya, Dr. Carlos Caballero Alayo, Dra. Edith Loreley
Vásquez Correa; así como la presencia del delegado observador SUDUNT profesor Carlos
Pinillos Vilca. Estuvieron ausentes la Dra. Betty Cabrera Cipirán, miembro accesitario del
Jurado y el estudiante observador Kevin Romero castro, a pesar de haber sido citados, todo
ello según la Resolución Jefatural N° 0113-2021-URH/UNT.

El presidente del jurado Dr. Eduardo Angulo Montoya, dio por iniciada la reunión y procede
a efectuar la lectura de la misma dándose por instalado el presente jurado de evaluación con
los docentes asistentes, actuando como secretario del mismo el profesor Carlos Caballero
Alayo. Luego se analizó la directiva

para revisar los artículos en referencia a los requisitos

de la postulante.
Posteriormente se verificó los documentos presentados por la postulante Rosa Antícona
Sandoval, declarándose apta para este concurso, según los requisitos señalados en la
correspondiente Directiva en su numeral 6.5 Postulación e inscripción, así como el artículo
27, inciso “a” del Reglamento de promoción docente.
A continuación, se procedió a determinar el cronograma para la evaluación de la postulante.

criterios para evaluar la Fecha:

modalidad

martes 30 de

capacidad docente

noviembre

Enlace:
http://meet.google.com/n

2021
Entrevista personal

ow-xkox-jvk

7:00 am

Se hará de conocimiento en

Sustentación del trabajo de 7:30 am

la respectiva invitación, en

habilitación:

coordinación

CLASE

del

la virtual

Dirección de sistemas y

MAGISTRAL
Evaluación

con

currículo 8:00 a.m.

vitae

comunicación. (De acuerdo
al reglamento)

Finalmente, se dejó constancia que los integrantes del jurado quedan convocados para el día
y hora señalados en el cronograma, expresan actuar con sujeción al correspondiente
reglamento y ordenamiento jurídico vigente basados en los principios de imparcialidad y
transparencia.
No habiendo más puntos a tratar, en señal de conformidad se suscribe la presente acta a las
nueve horas con cuarenta minutos del mismo día.
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INVITACIÓN

Se invita a los docentes y estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, a la sustentación de la Clase Magistral,
en el concurso de Promoción y ascenso de categoría docente de la Dra. Rosa Antícona
Sandoval.
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evaluar la capacidad martes 30
docente
de
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Trujillo, 26 de noviembre de 2021
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