
                                                                                                                                                        

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                               

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA DE DECLARACIÓN DE POSTULANTES APTOS AL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA 

DOCENTE 2021 

DE PROFESOR AUXILIAR T.C. -   

En la ciudad de Trujillo, a horas diecinueve horas y diez minutos del día veintinueve de setiembre 

del año dos mil veintiuno, se procedió a la declaración de postulantes aptos del Concurso de 

ingreso a la carrera docente 2021 de Profesor Auxiliar TC sede Valle Jequetepeque, 01 plaza 

1191, 01 plaza 1205; sede Trujillo, 01 plaza 1206, a través de la plataforma de Google Meet en 

el siguiente enlace virtual: 

meet.google.com/wjk-jrmj-bge 

Se procedió a constatar la documentación presentada por los postulantes en estricto orden 

alfabético en los cuadros siguientes: 

POSTULANTE: Chávez Bejarano Denis Guizela 

PLAZA: 1191 

ÁREA: Dirección y Gerencia 

SEDE: Valle de Jequetepeque 

NRO. CONCEPTO SI NO FOLIO 

1 Solicitud dirigida al Rector de la UNT, debidamente firmada. X  1 

2 Copia escaneada de recibo por concepto de derecho de 
inscripción. 

X  3 

3 Copia del DNI. X  2 

4 Copia de grados académicos de bachiller, maestro y/o 
doctor, en el caso de graduados en 
Universidades extranjeras, el grado deberá ser visado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reconocido por SUNEDU y/o revalidado por una 
Universidad Peruana autorizada 

X  9 

5 Copia de título profesional, expedido por una Universidad 
Peruana (copia autenticada por el Secretario General de la 
Universidad de procedencia). Los profesionales titulados en 
el extranjero, presentarán el Título revalidado por una 
Universidad Peruana, autorizada por 

X  14 

6 Certificado y/o constancia de habilitación del Colegio 
Profesional correspondiente 

X  16 

7 Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria, 
con resolución del Tribunal de Honor u Organismo similar 
y/o resolución confirmada por el Consejo Universitario, 
salvo rehabilitación administrativa expedida de conformidad 
con las normas vigentes. 

X  19 
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8 Certificado de buena salud, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o EsSalud y/o En su 
defecto, declaración jurada de gozar de buena salud. 

X   
20 

9 Certificado de salud mental, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o ESSALUD o por un 
profesional de la especialidad y/o declaración jurada de 
buena salud mental. 

X   
20 

10 Declaración jurada con firma legalizada por Notario Público, 
de no tener antecedentes penales por la comisión de delito 
doloso. (Formato B) 

X   
20 

11 Declaración jurada de no tener relación conyugal o de 
consanguinidad en línea directa o colateral, hasta el cuarto 
grado, o afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los 
miembros del Jurado o sus cónyuges; l) Declaración jurada 
de no estar incurso en incompatibilidad laboral; (Formato B) 

X   
24 

12 Declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidad 
laboral; (Formato B). 

X  20 

13 Un (01) ejemplar del trabajo de habilitación con su 
respectiva guía de aprendizaje, relacionado con las 
disciplinas que cultiva el Departamento Académico del 
docente hábil, se presentarán en archivo digital PDF, a 
través del correo institucional. 

 
 

X 

  
76-77 

 

POSTULANTE: Márquez Yauri Heyner Yuliano  

PLAZA: N° 1205 

SEDE: Valle de Jequetepeque 

ÁREA: Emprendimiento, Innovación y desarrollo 

 

NRO. CONCEPTO SI NO FOLIO 

1 Solicitud dirigida al Rector de la UNT, debidamente firmada. X  1 

2 Copia escaneada de recibo por concepto de derecho de 
inscripción. 

X  3 

3 Copia del DNI. X  2 

4 Copia de grados académicos de bachiller, maestro y/o 
doctor, en el caso de graduados en 
Universidades extranjeras, el grado deberá ser visado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reconocido por SUNEDU y/o revalidado por una 
Universidad Peruana autorizada 

X   
11,12,13, 

14 

5 Copia de título profesional, expedido por una Universidad 
Peruana (copia autenticada por el Secretario General de la 
Universidad de procedencia). Los profesionales titulados en 
el extranjero, presentarán el Título revalidado por una 
Universidad Peruana, autorizada por 

X   
21,22,23, 

24 

6 Certificado y/o constancia de habilitación del Colegio 
Profesional correspondiente 

X  25 

7 Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria, 
con resolución del Tribunal de Honor u Organismo similar 
y/o resolución confirmada por el Consejo Universitario, 

X  27 



                                                                                                                                                        

salvo rehabilitación administrativa expedida de conformidad 
con las normas vigentes. 

8 Certificado de buena salud, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o EsSalud y/o En su 
defecto, declaración jurada de gozar de buena salud. 

X  28 

9 Certificado de salud mental, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o ESSALUD o por un 
profesional de la especialidad y/o declaración jurada de 
buena salud mental. 

X  32 

10 Declaración jurada con firma legalizada por Notario Público, 
de no tener antecedentes penales por la comisión de delito 
doloso. (Formato B) 

X  32 

11 Declaración jurada de no tener relación conyugal o de 
consanguinidad en línea directa o colateral, hasta el cuarto 
grado, o afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los 
miembros del Jurado o sus cónyuges; l) Declaración jurada 
de no estar incurso en incompatibilidad laboral; (Formato B) 

X  33 

12 Declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidad 
laboral; (Formato B). 

X  32 

13 Un (01) ejemplar del trabajo de habilitación con su 
respectiva guía de aprendizaje, relacionado con las 
disciplinas que cultiva el Departamento Académico del 
docente hábil, se presentarán en archivo digital PDF, a 
través del correo institucional. 

X   
 Del 219 
al 229 

 

POSTULANTE: Gordillo Vega Antonio Eleodoro 

PLAZA: N° 1206 

ÁREA: Gestión Pública 

SEDE: Trujillo 

 

NRO. CONCEPTO SI NO FOLIO 

1 Solicitud dirigida al Rector de la UNT, debidamente firmada. X  1 

2 Copia escaneada de recibo por concepto de derecho de 
inscripción. 

X  3 

3 Copia del DNI. X  2 

4 Copia de grados académicos de bachiller, maestro y/o 
doctor, en el caso de graduados en 
Universidades extranjeras, el grado deberá ser visado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reconocido por SUNEDU y/o revalidado por una 
Universidad Peruana autorizada 

X   
 

5 

5 Copia de título profesional, expedido por una Universidad 
Peruana (copia autenticada por el Secretario General de la 
Universidad de procedencia). Los profesionales titulados en 
el extranjero, presentarán el Título revalidado por una 
Universidad Peruana, autorizada por 

X   
 

15 

6 Certificado y/o constancia de habilitación del Colegio 
Profesional correspondiente 

X  7 



                                                                                                                                                        

7 Constancia de no tener sanción administrativa disciplinaria, 
con resolución del Tribunal de Honor u Organismo similar 
y/o resolución confirmada por el Consejo Universitario, 
salvo rehabilitación administrativa expedida de conformidad 
con las normas vigentes. 

X   
8 

8 Certificado de buena salud, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o EsSalud y/o En su 
defecto, declaración jurada de gozar de buena salud. 

X  10 

9 Certificado de salud mental, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o ESSALUD o por un 
profesional de la especialidad y/o declaración jurada de 
buena salud mental. 

X   
10 

10 Declaración jurada con firma legalizada por Notario Público, 
de no tener antecedentes penales por la comisión de delito 
doloso. (Formato B) 

X   
10 

11 Declaración jurada de no tener relación conyugal o de 
consanguinidad en línea directa o colateral, hasta el cuarto 
grado, o afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los 
miembros del Jurado o sus cónyuges; l) Declaración jurada 
de no estar incurso en incompatibilidad laboral; (Formato B) 

X   
 

14 

12 Declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidad 
laboral; (Formato B). 

X  10 

13 Un (01) ejemplar del trabajo de habilitación con su 
respectiva guía de aprendizaje, relacionado con las 
disciplinas que cultiva el Departamento Académico del 
docente hábil, se presentarán en archivo digital PDF, a 
través del correo institucional. 
 

X 
 

  
 

40 

 

POSTULANTE: Salinas Gamboa José German 

PLAZA: N° 1206 

ÁREA: Gestión Pública 

SEDE: Trujillo 

NRO. CONCEPTO SI NO FOLIO 

1 Solicitud dirigida al Rector de la UNT, debidamente 
firmada. 

X  S/F 

2 Copia escaneada de recibo por concepto de derecho de 
inscripción. 

X  S/F 

3 Copia del DNI. X  S/F 

4 Copia de grados académicos de bachiller, maestro y/o 
doctor, en el caso de graduados en 
Universidades extranjeras, el grado deberá ser visado por 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reconocido por SUNEDU y/o revalidado por 
una Universidad Peruana autorizada 

X   
 
 

5 Copia de título profesional, expedido por una Universidad 
Peruana (copia autenticada por el Secretario General de la 
Universidad de procedencia). Los profesionales titulados 
en el extranjero, presentarán el Título revalidado por una 
Universidad Peruana, autorizada por 

X   
 

15 



                                                                                                                                                        

6 Certificado y/o constancia de habilitación del Colegio 
Profesional correspondiente 

X  S/F 

7 Constancia de no tener sanción administrativa 
disciplinaria, con resolución del Tribunal de Honor u 
Organismo similar y/o resolución confirmada por el 
Consejo Universitario, salvo rehabilitación administrativa 
expedida de conformidad con las normas vigentes. 

X   
S/F 

8 Certificado de buena salud, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o EsSalud y/o En su 
defecto, declaración jurada de gozar de buena salud. 

X  S/F 

9 Certificado de salud mental, expedido por un centro 
hospitalario del Ministerio de Salud o ESSALUD o por un 
profesional de la especialidad y/o declaración jurada de 
buena salud mental. 

X   
S/F 

10 Declaración jurada con firma legalizada por Notario 
Público, de no tener antecedentes penales por la comisión 
de delito doloso. (Formato B) 

X   
S/F 

11 Declaración jurada de no tener relación conyugal o de 
consanguinidad en línea directa o colateral, hasta el 
cuarto grado, o afinidad hasta el segundo grado, con 
alguno de los miembros del Jurado o sus cónyuges; l) 
Declaración jurada de no estar incurso en 
incompatibilidad laboral; (Formato B) 

X   
 

S/F 

12 Declaración jurada de no estar incurso en 
incompatibilidad laboral; (Formato B). 

X  S/F 

13 Un (01) ejemplar del trabajo de habilitación con su 
respectiva guía de aprendizaje, relacionado con las 
disciplinas que cultiva el Departamento Académico del 
docente hábil, se presentarán en archivo digital PDF, a 
través del correo institucional. 
 

 
 

X 
 

 El trabajo 
de 

habilitación 
no se 

ajusta al 
área que 
postula 

 
 

 

 

Asimismo, se elaboró el Cuadro de postulantes aptos que será publicado en la página 

oficial de la universidad. 

 
Nro. Apellidos y nombres Condición  Plaza 

1 Chávez Bejarano Denis Guizela Apto 1191 

2 Márquez Yauri Heyner Yuliano            Apto          1205 

3 Gordillo Vega Antonio Eleodoro Apto 1206 

4 Salinas Gamboa José German No apto 1206 

 

Siendo las veintiún horas y diez minutos del mismo día, se dio por concluida la presente reunión 

y en señal de conformidad firman los miembros asistentes. 



                                                                                                                                                        

 

          

          

DRA. VIOLETA CLAROS AGUILAR   DR. MIGUEL A. VÁSQUEZ POLO 

                  PRESIDENTE       SECRETARIO 

 

      

DR. FRANCISCO J. ROEDER ROSALES                                      KEYTLIN ALONDRA GARCÍA ARTEAGA 

               MIEMBRO                                                                                  OBSERVADORA ESTUDIANTIL                            

   

                                                                                         

 

 

 

 

 


