
 
 
 
 

ACUERDO DE LA SESIÓN DE JURADO DEL 12-10-2021 SOBRE  
RESPUESTA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA  

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNT  
 

 CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 
UNIVERSITARIA – 2021, EN LA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR TP N° 296 

 
 
 

En sesión mediante video conferencia, realizada el día 12 de octubre de 2021 a horas 9:30 am se 
reunió el Jurado encargado de procesar el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria 
2021, en la categoría de Prof. Auxiliar TP, plaza N° 296, en el Departamento Académico de 
Matemáticas, designado mediante Resolución Jefatural N° 095 – 2021 – URH/UNT de fecha 13 de 
setiembre de 2021, para tomar acuerdo en base a las respuestas enviadas por el jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la jefa del Área de Personal Académico, en relación a la presentación de un 
certificado de habilitación no vigente presentado por el postulante ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA. 
 

 

a) El jurado ha recibido de fecha 07 de octubre el OFICIO N° 481 - 2021 - APER/ACAD del ÁREA 

PERSONAL ACADÉMICO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, en donde indica que la 

Directiva N° 002- 2021-APER/ACAD-URH/UNT (aprobado con RCU N° 250-2021/UNT) en su 

artículo 8 – literal 8.7 señala que “LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO VITAE, TRABAJO 

DE HABILITACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

DEL POSTULANTE”. 

 

b) El jurado ha recibido de fecha 05 de octubre el INFORME LEGAL No. 0943-2021-OAJ/UNT, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, en donde se manifiesta que, “si a la fecha de inscripción, 

el documento de constancia, señala que no está habilitado, entonces será un postulante no 

apto”.  

 

c) El Artículo 14, literal e) Unidad de Recursos Humanos, señala que esta unidad: “ … resuelve 

con criterio técnico, legal y totalmente imparcial situaciones de duda o conflicto que se 

presenten en los procesos del concurso …” 

 

d) El postulante ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA presenta en su expediente la siguiente 

constancia: “Constancia de Habilitación CMAT - No 066 hace constar que el Licenciado en 



matemáticas Alexis Rodríguez Carranza con número de colegiatura 1806, es miembro activo 

y está habilitado como miembro de la Orden del Colegio de Matemáticos del Perú - Capítulo 

de Matemática, hasta el 30 de junio del 2O21”. 

 

e) La Unidad de Recursos Humanos indica en el cronograma y etapas del concurso que la 

recepción del expediente de postulación vía virtual, tiene lugar del 09 de agosto al 17 de 

setiembre del 2021. Además, en el registro de correo electrónico institucional figura como 

fecha de recepción del expediente del postulante el día 17 de setiembre del 2021. De esta 

manera, el certificado de habilitación no se encuentra vigente a la fecha de presentación del 

expediente.  

 

Por lo expuesto: 

 

El jurado acuerda declarar NO APTO al postulante ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA a la plaza N° 

296, de profesor auxiliar TP.  

 
Trujillo, 12 de octubre del 2021 
 
 

JURADO DEL CONCURSO 
 


