
ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO 
EVALUADOR DE PLAZA DE CONCURSO A 

NOMBRAMIENTO DEPARTAMENTO 
ACADEMICO DE SALUD FAMILIAR Y 

COMUNITARIA  
 

Siendo las 11:06 con una tolerancia de 6 minutos y contando con la presencia de la Dra. Violeta 

Fredesminda González y González, presidenta del Jurado Evaluador de la plaza en mención. Contando 

con la presencia también de la Dra. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador, además del Dr. Carlos 

Alberto Tello Pompa, ambos como miembros del Jurado en mención y así mismo contando con la 

presencia de la Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez en calidad de Accesitaria, se procede a la instalación del 

Jurado Evaluador de la plaza de concurso a nombramiento del Departamento Académico de Salud 

Familiar y Comunitaria, de la Facultad de Enfermería, se hace constar que el delegado del SUDUNT no 

se presentó ni tampoco la delegada estudiantil, a pesar de que se les ha convocado con comunicado 

por correo institucional ni recibido comunicación de justificación u otro. Con la presente sesión se hace 

de conocimiento que el link oficial donde se realizará todas las actividades programadas para este 

concurso será el siguiente: meet.google.com/oyc-ncif-gtf  el que servirá para todos sus efectos hasta la 

culminación del presente proceso. Se inicia con la lectura de la Resolución Jefatural N° 076-2021-

URH/UNT del 13 de septiembre de 2021, por parte de la Presidenta del Jurado Evaluador, acto seguido 

da cuenta de que los demás citados no han respondido a la citación, en ese instante la Dra. Celixa Lucía 

Pérez Valdez pasa a retirarse debido a que los titulares están presentes, se le avisa que deberá firmar 

la presente acta. Seguidamente se elige al secretario del Jurado Evaluador la que recae en la persona 

del Dr. Carlos A. Tello Pompa, quien actúa de inmediato para la presentación del acta de instalación 

del Jurado. Se propone en esta sesión el presente cronograma de actividades. 

Siendo las 11: 30 se culmina con la sesión de instalación del Jurado Evaluador, para dar paso a la 

actividad siguiente. 

 

 

Dra VIOLETA FREDESMINDA. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ  Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA 

Presidenta      Secretario 

 

 

Dra. YOLANDA ELISABETH RODRÍGUEZ SALVADOR 

Miembro 

AUSENTE        AUSENTE 



Dr. EDMUNDO ARTURO VENEGAS CASANOVA    TANIA CUBA TORREJÓN 

Profesor Delegado SUDUNT     Estudiante de Enfermería 

 

                                                                                 

 

Dra. CELIXA LUCÍA PÉREZ VALDEZ 

Profesora Accesitaria 


