
 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

(*) FORMA DE PAGO: 

1. La forma de pago de manera presencial será en el Banco de la Nación a la 

transacción 9135 A, Código Tarifario 0582 venta de base. Requisito número del 

DNI y condición particular.  

2. Si la forma de pago es de manera virtual será con tarjeta y token del Banco de la 

Nación en la opción pagos servicios-Universidades-Universidad Enrique Guzmán 

y Valle. 

 

 

 

 

FASES FECHA LUGAR / HORA 

Publicación de plazas vacantes 
 

04 de octubre de 2020  Publicado en la página web de la Facultad 

Pago por derecho de inscripción de 

postulantes  

 

 

 

05 y 06 de octubre de 2020 

Inscripciones:  

Para inscribirse se enviará la documentación 

del postulante al correo de la Facultad a la 

que postula, adjuntando el recibo de pago.  

Hora: De 8:30 a 17:00 horas. 

Evaluación de expedientes - aspecto 

externo y entrevista personal 

05, 06 y 07 de octubre de 

2020 

Evaluación de expedientes por parte de la 

Comisión de Evaluación, hasta las 16 horas 

del 07 de octubre. 

Consolidado de resultados  

 

07 de octubre de 2020  

Director del Departamento Académico. 

Publicación de resultados En la Facultad y en la página Web de la UNE. 

Elaboración y entrega del informe final 

al Decanato de la Facultad 

Mesa de partes de cada Facultad.  

Hasta las 20:00 horas 

Sesión del Consejo de Facultad 

08 de octubre de 2020 

 

Sesión extraordinaria del Consejo de 

Facultad. 

Emisión de la resolución formalizando 

el acuerdo del Consejo de Facultad  

Decanato y Secretaría Académica de cada 

Facultad. 

Entrega de expedientes al 

Vicerrectorado Académico  

Mesa de partes virtual del Vicerrectorado 

Académico. 

Hasta las 13:00 horas.  

Revisión de expedientes por la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Académicos del VR-ACAD 08 y 09 de octubre de 2020 

Vicerrectorado Académico. 

Remisión de expedientes al Consejo 

Universitario  

Mesa de partes del Rectorado, hasta las 20 

horas del 09 de octubre. 

Sesión extraordinaria del Consejo 

Universitario  

10 de octubre de 2020 

Sesión Extraordinaria del Consejo 

Universitario para la aprobación de los 

cuadros de contrato docente por 

incremento correspondiente al Ciclo 

Académico 2020 –II. 

Emisión de resoluciones rectorales 12 de octubre de 2020 Rectorado y Secretaría General. 


