
CRONOGRAMA  
 

CONCURSO PARA LA CONTRATACION DOCENTE NO PRESENCIAL (VIRTUAL) DE 
PREGRADO 

 
FECHAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Del miércoles 17 al 

Viernes 19 de febrero 

 

Convocatoria pública: 

 
⮚ Publicación en un diario de circulación nacional. 
⮚ Página web de la Universidad  
⮚ Página web del Vicerrectorado Académico de Pregrado (VRAP) 
⮚ Página web de Escuela de Estudios Generales (EEG) 

 
Entrega de bases: 

Se descargar en la pág. web de la Escuela de Estudios Generales 

 

 

Del lunes 22 al jueves 25 de 

febrero 

Presentación de expediente  
 Presenta su solicitud a mesa de parte virtual de la EEG, siguiente correo:  

 

   mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe 

 
 Una vez recibido los expedientes de los postulantes el presidente dispone la 

elaboración del listado consolidado de postulantes y los remites a la comisión 

adjuntando los expedientes respectivos. 

 

 

Viernes 26 de febrero 

Comité de evaluación  

 
 El comité de evaluación (en adelante la comisión) elabora el cronograma para 

la entrevista personal y la clase modelo (virtual). 

 Lo remite al presidente de la COEEG, quien dispone la publicación en la página 

web de la Escuela de Estudios Generales 

 Se   notifica al postulante a través de su correo electrónico, en un plazo no mayor 

de 24 horas. 

Del lunes 01 al miércoles 03 de 

marzo 
La comisión  

 Evalúa y presenta informe de los resultados al presidente de la Comisión 

Organizadora de la Escuela de Estudios Generales (en adelante COEEG) 

Jueves  04 de marzo El presidente de la COEEGG 

 

 Convoca a sesión extraordinaria de la COEEG para que emitan su 

pronunciamiento y se formalizan los resultados mediante la resolución 

directoral. 

Del viernes 05 al 08 de marzo  Postulantes presentan recurso impugnativo de apelación. 

 

Martes 09 de marzo    
El presidente de la COEEG 

⮚ Eleva recurso de apelación y expediente al Sr. rector. 

 

Miércoles 10 de marzo   

Rector 

⮚ Envía recurso de apelación y expediente virtual a la Comisión 

Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 

Docentes del Consejo Universitario. 
 

Del jueves 11 de marzo al 

viernes 12 de marzo 

 

Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 

Docentes. 

 

⮚ Evalúan el recurso de apelación y emite su pronunciamiento virtual, 

el cual es enviado al rector. 
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Lunes 15 de marzo   

Rector 

 

⮚ Convoca a sesión extraordinaria de Consejo Universitario, para que 

emita su pronunciamiento y se formaliza mediante resolución rectoral 

 

 

Entrega de bases 
 

Entrega de bases : Se descargan en la página web de la Escuela de Estudios Generales 

 

Presentación de documentos e inscripción 
 

Presentación :    mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe  (correo electrónico). 
 

                     Horario : 8 am a 17:00 pm 
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