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ACTA DE DECLARACIÓN DE APTITUD 

 

En Trujillo, siendo las 12:00 h. del 13 de octubre de 2021, por medio de video conferencia 

(https://meet.google.com/uxr-dpjc-tpj), se reunieron los integrantes del Jurado encargado de 

procesar el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria 2021, en el Departamento 

de Ingeniería Industrial, en mérito a la Resolución Jefatural N° 0102-2021-URH/UNT: 

 

PROF. HERMES NATIVIDAD SIFUENTES INOSTROZA (Presidente)  

PROF. ÁNGEL HERNÁNDEZ MOLINA    (Secretario) 

PROF. LUIS ALBERTO BENITES GUTIÉRREZ   (Miembro) 

Estando presentes los integrantes del Jurado, el Presidente señaló que se había cursado 

invitación, por medio del correo electrónico institucional, a los Delegados Observadores del 

SUDUNT y la representación estudiantil y que su ausencia no impedía la ejecución de las 

actividades programadas en el proceso del concurso. 

El Presidente del Jurado informó que, con fecha 05 de octubre de 2021, mediante correo 

electrónico institucional, se formuló la consulta al Área de Personal Docente, respecto a la 

procedencia o no del certificado de trabajo incluido en el expediente del postulante Carlos 

José Sandoval Reyes. También informó que, con fecha 06 de octubre de 2021, la Jefa del 

Área de Personal Docente, Eco. Guisela Gómez Ponte, mediante correo electrónico, 

respondió indicando que se absolverá la consulta a la brevedad posible. 

Teniendo en cuenta que, hasta la fecha de la reunión no se tenía otra comunicación del Área 

de Personal Docente, el Presidente del Jurado propuso que se debería continuar con el 

proceso del Concurso debido a los tiempos perentorios que establece el cronograma. Los 

demás integrantes del Jurado expresaron su conformidad. 

Luego de evaluar los resultados de la revisión de los expedientes, como consta en el acta de 

la sesión del 05/10/2021, y, teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de Ingreso a 

la Carrera Docente Universitaria - 2021 y la Directiva N° 002-2021-APER/ACAD-URH/UNT, 

el Jurado acordó por unanimidad: 

1) Declarar NO APTO al postulante MANUEL SANTIAGO TANTALEAN WONG, por no 

haber cumplido con adjuntar todos los documentos establecidos en el Art. 17° del 

Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria - 2021. 

 

2) Declarar NO APTO al postulante CARLOS JOSÉ SANDOVAL REYES, por 

considerarse improcedente el Certificado de Trabajo de la empresa Confecciones 

Textiles Sandotex, incluido en el expediente de postulación. 

Finalmente se acordó que el Presidente del Jurado remita las actas al Área de Personal 

Docente y a la Dirección de Sistemas y Comunicaciones para su publicación. 

Siendo las 12:30 horas, se dió por concluida la reunión virtual. 

 

https://meet.google.com/uxr-dpjc-tpj
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Prof. Hermes Natividad Sifuentes Inostroza          Prof. Ángel Hernandez Molina 
                         Presidente      Secretario 
 

 

                                                           

 

 

Prof. Luis Alberto Benites Gutiérrez 

Miembro 

 


