
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2021 

ACTA  

 INSTALACIÓN DE JURADO, REVISIÓN DE CURRICULUM VITAE Y DETERMINACIÓN DE 
CRONOGRAMA 

El día 1 de octubre de 2021, a las 9.00am en enlace virtual  https://meet.google.com/kqw-ndfe-fee 
se reunieron para la Instalación de jurado los profesores Hela Ana Marrufo Valdivieso, Teresa 
Antonieta Mendo Zelada, Nancy Esmeralda Arteaga Luján, Rosario Santillán Salazar y el estudiante 
Jairo Francisco Rodríguez Reyna y la ausencia del representante del  SUDUNT. Se instala el Jurado 
con los miembros titulares. Se agradeció la presencia de la profesora accesitaria invitándole a 
retirarse. Luego se eligió como secretaria a la profesora Teresa Mendo Zelada. 

Posteriormente se revisaron algunos documentos enviados por la oficina de Recursos Humanos. 
Se intenta abrir los documentos enviados por la postulante Rocío del Pilar Luna Victoria Gomero 
(única postulante), a la plaza 992 categoría auxiliar modalidad TC, perteneciente al Departamento 
de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la UNT. No siendo posible por razones 
técnicas lo cual se comunicó a la oficina de soporte técnico. 

Luego se pasó a revisar los lineamientos de ingreso a la docencia 2021, y se procedió a leer las 
bases del concurso. 

Solucionado el impase técnico, con el apoyo correspondiente de la Oficina Técnica, se verifica el 
cumplimiento de los requisitos básicos de la postulante , declarándosele APTA para continuar en 
el proceso. Acto seguido se establece el cronograma de las siguientes fases del concurso. 

FECHA/HORA ACTIVIDAD  

Martes 05 de octubre  
10 a 12 am 

Revisión y evaluación de Curriculum vitae 

Miércoles 06 de octubre 
10.00 am 

 
Entrevista personal  

10.30 am. Trabajo de Habilitación y Clase magistral 

Siendo las 11.40 am se da por finalizada la reunión.  

Enlace de grabación de la reunión: 
https://drive.google.com/file/d/1QDa0CDzd2S28SOYItqj9oFfRa1RqymGV/view 

 

Trujillo, 01 de octubre de 2021 

 

Hela Marrufo Valdivieso     Teresa Mendo Zelada 
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Jairo Rodríguez Reyna 
Estudiante 
 

 

 


