
 
 
 
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JURADO DEL 04-10-2021 SOBRE LAS 
RECONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE APTITUD  

DE LOS POSTULANTES AL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA 
DOCENTE UNIVERSITARIA – 2021, PLAZA N° 296  

DE PROFESOR AUXILIAR TP  
 
 

En sesión mediante video conferencia, realizada el día 04 de octubre de 2021 a horas 9:00 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 acuerdos sobre las reconsideraciones en relación a la declaración de 
aptitud de los postulantes al Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria – 2021.  
 

1) Se acordó declarar de oficio la nulidad de la DECLARACIÓN DE APTITUD DEL POSTULANTE 
ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA, inscrito a la plaza N° 296, en virtud de que el jurado ha 
advertido la presentación de una constancia de habilitación no vigente, lo que incumple el 
Artículo 17, inciso (f), Capítulo III: Postulación, inscripción e impedimentos, del reglamento del 
Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria 2021, en el expediente del postulante 
ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA, por lo que el expediente mencionado deviene en 
incompleto. Se devolvió el expediente del postulante al órgano competente de la etapa de 
inscripción (Área de Personal Docente), para que en atribución a sus funciones resuelva de 
acuerdo a reglamento y ley. 
 

2) Declarar improcedente el recurso de reconsideración presentado por el postulante Giancarlo 
Montes Oblitas en forma de carta solicitud. Se indica en el Artículo 17, inciso (f) del Reglamento 
de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria – 2021, que el certificado de habilitación vigente 
es requisito para el proceso de inscripción de los postulantes, siendo el Área de Personal 
Docente la encargada del proceso de la inscripción de los postulantes. El certificado y/o 
constancia de habilitación vigente, no forma parte del conjunto de requisitos generales y 
específicos del Reglamento del Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria – 2021 
y de los Lineamientos para el Concurso de Ingreso a la Carrera Docente en la Universidad 
Nacional de Trujillo – 2021, necesarios para determinar la aptitud de los postulantes, materia 
de la evaluación de aptitud a cargo del jurado. 

 



3) Declarar improcedente el recurso de reconsideración: “Recurso de Reconsideración 01”, 
presentado por el postulante Julio José Augusto Becerra Saucedo, toda vez que el reglamento 
de Concurso de Ingreso a la Carrera Docente Universitaria – 2021, en su ANEXO 01 
EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA 
DOCENTE REGULAR DE LA UNT, en el ítem A.- CURRICULUM VITAE, en el numeral 3: 
Experiencia profesional y/o docente, establece que: “Los certificados, constancias, 
resoluciones, o contratos que acrediten ejercicio profesional, deberán consignar con claridad 
y precisión las fechas de comienzo y término en cada cargo. Se desestimará la 
documentación que no reúna este requisito . . .”, lo que hace imposible admitir para el cálculo  
de la experiencia profesional documentos que no consignen con claridad y precisión las fechas 
de comienzo y término de cada cargo. 
 

4) Declarar improcedente el recurso de reconsideración: “Recurso de Reconsideración 02”, 
presentado por el postulante Julio José Augusto Becerra Saucedo, toda vez que ya se resolvió 
anular la aptitud del postulante ALEXIS RODRÍGUEZ CARRANZA, y se resolvió devolver su 
expediente al Área de Personal Docente para su resolución. 
 

5) Declarar de oficio la nulidad de la DECLARACIÓN DE APTITUD DEL POSTULANTE 
GIANCARLO MONTES OBLITAS, inscrito a la plaza N° 296, pues el jurado ha advertido que 
no aplicó en el cálculo del tiempo de la experiencia profesional del postulante, durante la 
evaluación de su aptitud, el ANEXO 01 EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES PARA EL 
CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE REGULAR DE LA UNT, en el ítem A.- 
CURRICULUM VITAE, en el numeral 3: Experiencia profesional y/o docente, que establece: 
“Los certificados, constancias, resoluciones, o contratos que acrediten ejercicio profesional, 
deberán consignar con claridad y precisión las fechas de comienzo y término en cada 
cargo. Se desestimará la documentación que no reúna este requisito”. Además, se 
determinó que los documentos que sí cumplen con lo requerido por el artículo antes 
mencionado, que el postulante presenta para acreditar su experiencia profesional, arrojan una 
experiencia profesional de tres años cinco meses y diez días, que es insuficiente para cumplir 
con el requisito de no menos de cinco años de experiencia profesional.  

 
CUADRO RESUMEN 

 

PLAZA POSTULANTE DECLARACIÓN DE APTITUD 

N°  296 

BECERRA SAUCEDO, 
JULIO JOSÉ AUGUSTO 

NO APTO 

MONTES OBLITAS 
GIANCARLO 

NO APTO 

 
 
Trujillo, 05 de octubre del 2021 
 
 

JURADO DEL CONCURSO 
 


