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ACTA DE INSTALACIÓN Y DECLARACIÓN DE APTITUD POR PARTE DEL 

JURADO ENCARGADO DE PROCESAR EL CONCURSO DE INGRESO A LA 

CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2020, EN LA CATEGORÍA DOCENTE 

DE PROF. AUXILIAR TC., EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

FILOSOFÍA Y ARTE, PLAZA N° 1170 

Siendo las 19:00 horas del día 06 de octubre de dos mil veintiuno, se reunieron de modo 

virtual a través del Google meet, el jurado encargado de procesar el concurso de ingreso a la 

carrera docente universitaria 2020, en la categoría docente de profesor auxiliar TC., en el 

Departamento Académico de Filosofía y Arte, plaza n° 1170, integrado por los siguientes 

miembros titulares: Prof. Segundo Máximo García Del Águila (Presidente), Víctor Carlos 

Lázaro Arroyo, Prof. Iris Liliana Vásquez Alburqueque, y la Prof. accesitaria Violeta 

Asunción Díaz Castillo. También estuvo presente como delegado observador el Prof. Carlos 

Pinillos Vilca (SUDUNT); designados según la Resolución Jefatural N°004-2021-

URH/UNT. El delegado estudiantil observador Kervin Alejandro Romero Castro, no estuvo 

presente. 

El presidente del jurado Dr. Segundo Máximo García Del Águila dio por iniciada la reunión 

solicitando a través del Prof, Carlos Lázaro Arroyo, el permiso para la grabación y dio a 

conocer la función encomendada según la Resolución Jefatural N° 097-2021-URH/UNT, así 

como el nombre de la docente que es materia de este proceso. Luego, se procedió a efectuar 

la revisión del Reglamento de ingreso a la carrera docente universitaria, en lo concerniente a 

INSTALACIÓN DEL JURADO, procediéndose a nombrar el secretario, cargo que fue 

asignado al prof, Víctor Carlos Lázaro Arroyo quedando el Jurado instalado del siguiente 

modo: Prof. Segundo Máximo García Del Águila (presidente), Víctor Carlos Lázaro Arroyo 

(secretario), Prof. Iris Liliana Vásquez Alburqueque (miembro). Delegado observador el 

Prof. Carlos Pinillos Vilca (SUDUNT);  

En el mismo acto, debido a que solo había una postulante para el concurso, se procedió a la 

DECLARACIÓN DE APTITUD, analizando previamente la normativa requisitos generales 

(art.17° y art. 30° del Reglamento), así como, la Directiva N° 002-2021- APER/ACAD-

URH/UNT acerca de los” Lineamientos para el concurso de ingreso a la carrera docente en 

la universidad nacional de Trujillo – 2021”, en lo concerniente a requisitos específicos. 
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Acto seguido, se pasó a revisar el expediente de la postulante llegándose a los siguientes 

acuerdos: 

1. Se analizó que la plaza era para la SECCIÓN DE ARTE y que el artículo 17° del 

Reglamento en cuestión, establece en el literal “k”: “Para la categoría de profesor auxiliar 

se requiere: poseer grado el grado de maestro y/ o doctor obtenido con estudios presenciales, 

título universitario de la especialidad...” (el resaltado es nuestro). Acto seguido, se evaluó 

el cumplimiento de los requisitos uno por uno de la postulante y se encontró que el título 

profesional universitario presentado no cumple el requisito específico exigido. En 

consecuencia, cada uno de los integrantes del jurado tomaron su decisión de declarar NO 

APTA a la postulante y proseguir con los trámites administrativos de ley.  

 

N° 

PLAZA 

POSTULANTE SITUACIÓN DE LOS 

REQUISITOS 

DECLARACIÓN 

APTITUD 

1170 Clara María González Otoya 

Santisteban 

Título profesional no acorde a 

requisitos específicos de formación 

académica (Anexo 02): 

 Licenciado/a en Educación 

Secundaria, con especialidad en 

Educación Artística o Educación por 

el Arte, o Arte 

NO APTA 

 

No habiendo más puntos a tratar, en señal de conformidad se suscribe la presente acta a las      

19:.55 horas del mismo día.  

 

 

 

 

Prof. Máximo García Del Águila  Prof. Víctor Carlos Lázaro Arroyo 

               Presidente                                                       Secretario 
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Prof. Iris L. Vásquez Alburqueque                             Prof. Carlos Pinillos Vilca 

 

                          Miembro                                                   Delegado observador SUDUNT 

  


