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ACTA 6: RECONSIDERACION DE EVALUACION DE EXPEDIENTES CURRÍCULO VITAE DE POSTULANTES AL 

CONCURSO PUBLICO PARA LA PROMOCION A LA CATEGORIA DE DOCENTE ASOCIADO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUMBES. 

 
Siendo las diecisiete horas del día 24 de noviembre de 2021, se reunieron sincrónicamente  vía Zoom, con el enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/81106210225?pwd=djVzdGIvYk5PbE9qd0hNRnc2NEFFdz09, los Miembros del Jurado 

del concurso público para promoción a la categoría de docente ASOCIADO, ley Nº 31349 de la Universidad Nacional 

de Tumbes, designados y ratificados mediante Resolución Nº 002-2021/UNTUMBES-CU, del 09 de noviembre del 

2021, Dr. PEDRO JOSÉ VÉRTIZ QUEREVALÚ (Presidente), Dr. MIGUEL ANTONIO PUESCAS CHULLY (Secretario) y la 

Dra. TERESA EDITH QUEVEDO NARVAEZ (Vocal), con la finalidad de determinar el caso del postulante Mendoza 

Garay, Yuri Ivan, respecto al grado académico y su condición para ser evaluado en el presente concurso de ascenso 

en el rubro XII: Entrevista Personal y rubro XIV:  Clase Magistral a desarrollarse durante los días 26, 27 y 29 de 

noviembre del presente año, en cumplimiento a lo que establece la Resolución N° 1233-2021/UNTUMBES-CU, de 

fecha 02 de noviembre de 2021. 

 

Luego de la opinión del señor Dr. Miguel Antonio Puescas Chully (secretario) y puesta en consideración a los 

miembros del Jurado, sometida a votación, con la Dra. Teresa Edith Quevedo Narváez (vocal), se da por aprobada 

por mayoría de votos lo siguiente: 

 

Considerar fecha límite el día lunes 29 de noviembre de 2021, para que el postulante Mendoza Garay, Yuri Ivan, 

pueda entregar su grado académico de magister, acto que determina este órgano colegiado y amparado en la Ley 

del procedimiento administrativo general (Ley 27444), Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, 

numeral 1.3, Principio de impulso de oficio, que establece que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 

procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 

resolución de las cuestiones necesarias. 

 

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se dio por culminado dicho acto y para mayor constancia firman los 

miembros integrantes de este Jurado de concurso público. 

 

Tumbes, 24 de noviembre del 2021. 
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