
ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO EVALUADOR  
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
Concurso Público Ingreso a la Carrera Docente en la Universidad Nacional de Trujillo 

2021 

Plaza N° 1198 de Prof. Auxiliar Tiempo Completo (TB-TC)  

 

 

Siendo las 10:15 horas del día 28 de Setiembre del 2021, se reunieron en mérito a la 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°0102-2021-URH/UNT, que designa como Miembros de 

Jurado en el proceso de Concurso Público Ingreso a la Carrera Docente en la 

Universidad Nacional de Trujillo 2021, de la Facultad de Ingeniería, Dpto. Acad. de 

Ingeniería Civil y Arquitecturalos miembros titulares del jurado evaluador conformado 

por la Mg. KATERYNE MERCEDES CLAUDET ANGULO (Presidente), Mg. JOSUALDO 

CARLOS VILLAR QUIROZ (miembro) y Mg. JOSÉ LUIS SERRANO HERNÁNDEZ(miembro); 

con la presencia del miembro accesitario Dr. ROMULO ALBERTO ROJAS MEZA; y sin la 

presencia del delegado observador del SUDUNT: Mg. JUAN PEDRO SANTOS 

FERNÁNDEZ, ni la presencia de la delegada estudiante observadora: Srta. FLOR 

SHARON GAMBOA VEGA; con la finalidad de llevar a cabo la Instalación del Jurado 

Evaluador del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Docente- Periodo 2021, para 

la plaza N° 1198 de Prof. Auxiliar Tiempo Completo (TB-TC), la cual fue convocada con 

fecha 27.Setiembre.2021 y se realizó vía Google Meet, con el siguiente link de enlace:  

https://meet.google.com/qwt-wxrj-rfi   

 Al iniciar la sesión, se procedió a pasar asistencia a los integrantes, estando presente 

los miembros titulares, el miembro accesitario, y sin la presencia de los delegados 

observadores; ante lo cual la Presidente señaló que se aplicará el Artículo 26º del 

Reglamento de evaluación para contrato de personal docente de la Universidad de 

Trujillo 2021, aprobado con Resolución de Consejo Universitario Nº 231-2021/UNT, 

inciso a), donde se indica que: “el jurado evaluador funcionará necesariamente con la 

totalidad de sus miembros titulares…”.  Y el Artículo 26 º inciso b) Los delegados 

observadores acreditados no serán sustituidos y su no concurrencia no invalida el 

funcionamiento del Jurado, salvo que no haya sido notificado reglamentariamente. 

 

https://meet.google.com/qwt-wxrj-rfi


 

 

A continuación, el Presidente declaró que el proceso cumple con la normatividad 

reglamentaria y se procedió a la designación de uno de sus miembros como secretario, 

quedando la composición del Jurado de la siguiente manera:  

 Presidente: Mg. Ing. KATERYNE MERCEDES CLAUDET ANGULO 

 Secretario:  Mg. Ing. JOSÉ LUIS SERRANO HERNÁNDEZ 

 Miembro:  Mg. Ing. JOSUALDO CARLOS VILLAR QUIROZ 

 

Finalmente se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Mediante el actual documento queda el Jurado formalmente instalado. 

2. Se fija la reunión el mismo día para evaluar la declaración de aptitud de los 

postulantes, utilizando el mismo enlace https://meet.google.com/qwt-wxrj-rfi   

3. Formar un grupo de WhatsApp para una mejor coordinación durante el desarrollo 

del presente proceso de concurso. 

Siendo las 10:30 horas, se concluye el presente acto con la firma de los participantes. 
 

Trujillo, 28 de Setiembre 2021 
 
 

                                                                                                            

         
 

                                                           

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                          

Mg. Ing.KATERYNE M. CLAUDET ANGULO 

Presidente 

 
                                                                                           

Mg. Ing. JOSÉ LUIS SERRANO HERNÁNDEZ  

Secretario 

            
 

                                                                                           

Mg. Ing. JOSUALDO CARLOS VILLAR QUIROZ 

Miembro 
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Dr. Arq. ROMULO ALBERTO ROJAS MEZA 

Miembro Accesitario 

https://meet.google.com/qwt-wxrj-rfi

