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ACTA DE INSTALACIÓN DE JURADO Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES 

 

En Trujillo, siendo las 11:00 h. del 05 de octubre de 2021, por medio de video conferencia 

Meet (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: 

 

MIEMBROS TITULARES 

PROF. HERMES NATIVIDAD SIFUENTES INOSTROZA (Presidente)  

PROF. LUIS ALBERTO BENITES GUTIÉRREZ 

PROF. ÁNGEL HERNÁNDEZ MOLINA 

 

MIEMBRO ACCESITARIO 

PROF. JACKSON ORIVEL BUCHELLI PERALES 

 

Estando presentes los miembros titulares, el Presidente del Jurado agradeció la presencia y 

buena disposición del miembro accesitario Prof. Jackson Orivel Buchelli Perales. También 

indicó 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 Prof. Hermes Natividad Sifuentes Inostroza, en su condición de Presidente, declaró 

instalado el Jurado y se designó como Secretario al Prof. Ángel Hernández Molina. 

A continuación, se procedió a revisar los expedientes de los postulantes para verificar si 

cumplían con lo establecido en el Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria 

- 2021 y la Directiva N° 002-2021-APER/ACAD-URH/UNT, Lineamientos para el Concurso de 

Ingreso a la Carrera Docente en la Universidad Nacional de Trujillo - 2021, aprobada con 

Resolución de Consejo Universitario N° 250 -2021/UNT. 

De la revisión de los expedientes, se pudo comprobar: 

- Postulante MANUEL SANTIAGO TANTALEAN WONG: 

No adjunta en el expediente varios documentos estipulados en el Artículo 17° del 

Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente: 

● Ficha del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales – 

SUNEDU.  

● Certificado y/o constancia de habilitación vigente del Colegio Profesional 

correspondiente.  

● Ficha de búsqueda del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles -SERVIR 
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- Postulante CARLOS JOSÉ SANDOVAL REYES: 

● El expediente incluye toda la documentación requerida en el Artículo 17° del 

Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente.  

● Para acreditar el cumplimiento de uno de los requisitos específicos 

establecidos en la Directiva N° 002-2021-APER/ACAD-URH/UNT: “Acreditar 

un mínimo de cinco (05) años de experiencia profesional, de los cuales: tres 

(03) años en el ejercicio de la profesión en el área de postulación y dos (02) 

años de experiencia docente en dictado de cursos de Costos Industriales y/o 

Contabilidad Empresarial y/o Marketing y/o Gestión Estratégica, en periodos 

de tiempo distintos a la experiencia profesional”, el expediente incluye un 

certificado de trabajo de la empresa Sandotex, con RUC N° 10092222247, que 

indica que el Ing. Carlos José Sandoval Reyes laboró en dicha empresa desde 

el 20 de enero de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2014, ocupando el cargo 

de Gerente de Marketing y Operaciones.  

Realizada la consulta en línea a la página oficial de SUNAT, el número de RUC 

corresponde a Sandoval Reyes Carlos José, como persona natural con 

negocio, con nombre comercial CONFECCIONES TEXTILES SANDOTEX, 

con fecha de inicio de actividades 01/08/2021. 

Los integrantes del Jurado, luego de deliberar, acordaron formular consulta al Área de 

Personal Docente, solicitando asesoramiento legal para determinar si procede considerar el 

tiempo de ejercicio profesional indicado en el certificado de trabajo. 

Finalmente se acordó que el Presidente del Jurado convocará a una próxima reunión para 

determinar la aptitud de los postulantes, esperando la respuesta a la consulta formulada al 

Área de Personal. 

Siendo las 12:15 horas, se dió por concluida la reunión virtual. 

                        

         

Prof. Hermes Natividad Sifuentes Inostroza          Prof. Ángel Hernandez Molina 
                         Presidente      Secretario 

 

 

                                                           

 

 

Prof. Luis Alberto Benites Gutiérrez 

Miembro 

 


