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AVISO
•

SE RECOMIENDA A LOS POSTULANTES APTOS II CONNVOCATORIA
CONCURSO INGRESO A LA CARRERA DOCENTE UNIVERSITARIA 2021:
-QUE ENVIEN EN ARCHIVO PDF CURRICULO VITAE Y TRABAJO DE HABILITACION CON GUÍA DE
APRENDIZAJE según imagen:

•

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCION II CONVOCATORIA CONCURSO DE
INGRESO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 2021 SEGÚN REGLAMENTO 2021

:
Documentos que presentan los postulantes:
Los postulantes interesados en el concurso de ingreso a la docencia regular en la UNT deberán
presentar su expediente que contiene, además de otros documentos, su currículo vitae documentado,
foliado en la parte inferior derecha (letras y dígitos), en copia simple de manera digital PDF, al correo
institucional (concursonombramiento2021@unitru.edu.pe) del ÁREA DE PERSONAL DOCENTE;
(Convocatoria, Reglamento, Directiva y Formatos, deberán ser descargados por los postulantes
del Portal Web de la UNT): www.unitru.edu.pe (CONVOCATORIAS); CIERRE DE INSCRIPCIÓN
EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS, PASADA ESA HORA Y FECHA LA
INSCRIPCION SERÁ NO VALIDA . Todos los documentos presentados tienen carácter de declaración
jurada. El expediente de postulación debe contener ordenadamente los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Rector de la UNT.
b) Copia del DNI.
c) Copia del recibo por concepto de derecho de inscripción, debiendo contener el nombre del postulante.
d) Ficha del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales
–
SUNEDU.
(https://www.sunedu.gob.pe/registro-nacional-de-grados-y-titulos/)
e) Copia simple de grados académicos de Bachiller, Maestro y/o Doctor y título profesional (y de ser caso título de
segunda especialidad profesional), debiendo estar los dos últimos debidamente registrados en SUNEDU. En el caso
de graduados en universidades extranjeras, el grado académico y/o título profesional deberá estar reconocido por
SUNEDU (o ANR) o revalidado por una Universidad Peruana autorizada.
f) Certificado y/o constancia de habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.
g) Ficha de búsqueda del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles -SERVIR
(https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso).
h) Constancia expedida por la Unidad de Recursos Humanos a través del Área de Escalafón, de no tener sanción
administrativa disciplinaria impuesta por el Consejo Universitario, salvo rehabilitación administrativa expedida de
conformidad con las normas vigentes; sólo para el caso de postulantes con experiencia profesional docente en alguna
universidad pública o privada.
i) Certificado médico de buena salud física, expedido por un centro hospitalario del Ministerio de Salud o
ESSALUD. En su defecto, declaración jurada de gozar de buena salud física.
j) Certificado médico de salud mental, expedido por un centro hospitalario del Ministerio de Salud o
ESSALUD. En su defecto, declaración jurada de gozar de buena salud mental.
k) Para la categoría de Profesor Auxiliar se requiere: poseer el grado de maestro y/o doctor obtenido con estudios
presenciales, título universitario de la especialidad y cinco (05) años como mínimo en el ejercicio profesional
debidamente acreditados. Tratándose de experiencia docente se presentará la certificación de desempeño de la
universidad de procedencia. Para el caso de los docentes contratados que laboran en la UNT, presentarán el récord
laboral expedido por el Área de Escalafón o resoluciones de contrato.
l) Para la categoría de Profesor Asociado se requiere: poseer el grado de maestro y/o doctor, obtenido con estudios
presenciales, título Universitario de la especialidad y con más de (10) años en el ejercicio
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profesional con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica. Tratándose de experiencia
docente se presentará la certificación de desempeño de la universidad de procedencia.
m) Para la categoría de Profesor Principal se requiere: poseer el grado de doctor, obtenido con estudios
presenciales, título Universitario de la especialidad y más de quince (15) años de ejercicio profesional debidamente
acreditado con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica. Tratándose de experiencia
docente se presentará la certificación de desempeño de la universidad de procedencia.
n) Declaración jurada simple de no encontrarse incurso en las categorías de renuncia con incentivos por haber
cumplido el plazo de prohibición para reingresar a la administración pública; o sancionados con destitución por la
administración pública. D.S. N° 052-98-PCM.
o) Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales por la comisión de delito doloso.
p) Declaración jurada de no estar incurso en causal de inhabilitación para el ejercicio de función pública derivada
de la comisión de delito doloso con sentencia consentida o ejecutoriada.
q) Declaración Jurada de No Incompatibilidad:
Para el régimen de dedicación a DEDICACIÓN EXCLUSIVA
- No desempeñaré ningún otro cargo público ni privado, ni ejerceré actividad profesional remunerada fuera
de la universidad.
Para el régimen de dedicación a TIEMPO COMPLETO
- No tener la modalidad de tiempo completo en otra entidad pública o privada (salvo los profesionales de
la salud que realizan docencia en servicio según leyes específicas que lo determinen) o carta de
compromiso de renuncia a la institución donde labora, en caso de ganar la plaza materia de concurso. En
este último caso la copia legalizada o certificada de la carta de renuncia debe ser presentada a la
universidad en un plazo no mayor de cinco días hábiles de publicado los resultados, bajo apercibimiento de
perder la condición de postulante ganador del concurso, adjudicándose la plaza al postulante que haya
obtenido puntaje aprobatorio, en orden de prelación.
- Como docente a tiempo completo solo puede asumir otra responsabilidad remunerada en alguna
institución pública o privada hasta por 10 horas sin que entre en incompatibilidad horaria con su labor en la
Universidad Nacional de Trujillo.
r) Declaración Jurada de no encontrarse en causal de nepotismo de acuerdo con la Ley N° 26771 de
Nepotismo con su Reglamento DS 021-2000-PCM, y sus modificatorias D.S. N° 017-2002-PCM, D.S. N°
034-2005- PCM y Directiva General N° 002-2021-URH/UNT "Directiva de Normas y Procedimientos para
el Control de Nepotismo y/o Incompatibilidad en la UNT".
s) Un (01) ejemplar del trabajo de habilitación con su respectiva guía de aprendizaje, relacionado con las
disciplinas que cultiva el Departamento Académico del postulante, se presentara en archivo digital PDF, a
través del correo institucional señalado en la Directiva.
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• FORMATOS A-B Y C
FORMATO A: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLICITA
INSCRIPCIÓN
A
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO
A LA CARRERA DOCENTE EN LA
UNT.

SEÑOR:
Dr. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
S. R.

JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA

Yo,

(NOMBRES Y APELLIDOS)

18996699 /996888100 / jeduardomontoyam@gmail.com ó jmontoyam@unitru.edu.pe.
(N° DNI O PASAPORTE)

N° CELULAR)

(CORREO ELECTRÓNICO)

CALLE LOS JAZMINES N° 556, URB. LOS MONTES
(DOMICILIO REAL)

Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:
Que, teniendo conocimiento del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Docente que se
llevara a cabo en la Universidad Nacional de Trujillo y reuniendo los requisitos necesarios para
postular a: Plaza N° 1160, Categoría y Modalidad AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40
HS. Área METODOLOGIA CUANTICA, Departamento Académico MATEMATICAS,
Facultad CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS; solicito a Usted tenga a bien acepte mi
participación en el presente Concurso Público de Méritos, para lo cual me someto a lo
dispuesto por las normas vigentes, así mismo manifiesto conocer el reglamento y Directiva;
para lo cual adjunto en formato PDF mi Expediente de Postulación en el que se encuentra
contenido mi currículo vitae documentado junto a otros documentos requeridos en copias
simples (Nro. de folios 120) y trabajo de Habilitación con su respectiva Guía de Aprendizaje,
de acuerdo a lo solicitado en el reglamento y directiva, además DECLARO BAJO
JURAMENTO que la información proporcionada es auténtica, veraz y conforme.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda se me inscriba como postulante.

Trujillo, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA
Nombres, Apellidos y Firma
N° DNI 18996699
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FORMATO B

DECLARACIÓN JURADA

SEÑOR:
Dr. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Presente.El que suscribe, JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA, identificado con
DNI o Pasaporte Nº 18996699, con domicilio real en: CALLE LOS JAZMINES N° 556,
URB. LOS MONTES
postulante a: Plaza N° 1160, Categoría y modalidad AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 40
HS., Departamento Académico MATEMATICAS, Facultad CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICAS, declaro bajo juramento:

1.
2.
3.
4.

No tener Antecedentes Penales.
Gozar de Buena Salud Física.
Gozar de Salud Mental.
No encontrarse incurso en las categorías de renuncia por incentivos por haber
cumplido el plazo de prohibición para reingresar a la administración pública; o
sancionados con destitución por la administración pública D.S. N° 052-98-PCM.
5. No estar incurso en causal de inhabilitación para el ejercicio de función pública
derivada de delito doloso con sentencia consentida o ejecutoriada.
6. No estar incurso en incompatibilidad laboral:
✓ No desempeño ningún otro cargo público ni privado, ni ejercer
actividad profesional remunerada fuera de la universidad. (solo para
los postulantes a plazas a Dedicación Exclusiva)
✓ No tengo la modalidad de tiempo completo en otra entidad pública o
privada; salvo los profesionales de la salud que realizan docencia en
servicio según leyes específicas que lo determinen (solo para los
postulantes a plazas a Tiempo Completo),
✓ En caso de ganar una plaza de tiempo completo, me comprometo a
que en el futuro solo puedo asumir otra responsabilidad remunerada
en alguna institución pública o privada hasta por 10 horas semanales
sin que entre en incompatibilidad horaria con su labor en la
Universidad Nacional de Trujillo (solo para los postulantes a plazas a
Tiempo Completo).
Doy fe de la veracidad de los documentos e información presentada y asumo la
responsabilidad civil, administrativa y/o penal ante cualquier acción de verificación posterior.
Firmando el presente documento en señal de conformidad.
Trujillo, 02 DE DICIEMBRE DE 2021

JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA
Nombres, Apellidos y Firma
N° DNI 18996699
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FORMATO C

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR ACTOS DE NEPOTISMO
1.- Nombres y apellidos
Postulante:
2.- Documento de Identidad:

del

JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA
18996699

3.- Domicilio (Av./Jr./Paje, N°):
4.Distrito
/Provincia
/Departamento:
5.- N° Celular:

CALLE LOS JAZMINES N° 556, URB. LOS MONTES

TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
996888100

En cumplimiento de la Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de parentesco, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021 2000-PCM y normas modificatorias,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
➢

SI

Tengo relación hasta el cuarto grado de consanguinidad,
afinidad o por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia, con servidores administrativos o docentes de la
Universidad Nacional de Trujillo.

NO

X

(Marcar con X)

(Previamente revisar la lista de trabajadores de la UNT que se encuentra
publicada en la página web)

En caso de ser afirmativo, indicar:
Nombres y Apellidos

Dependencia

Parentesco
(ver cuadro)

Firmo la presente, estableciendo que toda la información proporcionada a la Universidad
Nacional de Trujillo en el presente documento es veraz, al amparo del principio de presunción
de veracidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, y cumple con los requisitos exigidos por Ley;
sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en
caso se compruebe su falsedad mediante cualquier acción de verificación posterior.
Trujillo, 02 DE DICIEMBRE DE

2021.

JOSE EDUARDO MONTOYA MENDIOLA
Nombres, Apellidos y Firma
N° DNI18996699
PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD
Grado

LÍNEA RECTA
1er.

Padres / hijos

2do.

Abuelos / nietos

LÍNEA COLATERAL
----Hermanos

3er.

Bisabuelos / bisnietos

4to.

Tatarabuelos / Tataranietos

1er.

Suegros, yerno, nuera

-----

2do.

Abuelos del conyugue

Cuñados

Tíos / Sobrinos
Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos.
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