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RESOLUCIÓN N° 2835-2021-R-UNE 

 

CRONOGRAMA 
 

la convocatoria del concurso docente interno, la Oficina de Imagen Institucional publicará en 
la página web de la Universidad el aviso correspondiente. Asimismo, las Facultades harán lo 
propio en sus páginas web. 
 

FASES FECHA LUGAR / HORA 

Convocatoria pública. 21 de diciembre del 2021 
- Página web institucional: 
www.une.edu.pe 

Venta de bases e inscripción 
de postulantes. 

21 y 22 de diciembre del 
2021 

Venta de bases virtual:  
El pago en el Banco de la Nación. según 
código tarifario (*) desde las 8:30 hasta 
las 17:00 horas. 

Las bases estarán publicadas en el 
banner del concurso público de la 
página web institucional a partir de 
las 10:00 horas.  

Inscripciones:  
Para inscribirse, el postulante enviará 
su expediente en PDF al correo de la 
Facultad a la que postula, adjuntando 
el voucher de pago,  
desde las 8:30 hasta las 17:00 horas. 

Cierre de inscripciones. 22 de diciembre del 2021 
Cierre de inscripciones: 22/12/2021, a 
las 17:00 horas  

Instalación de las Comisiones 
Evaluadoras. 

23 de diciembre del 2021 

En cada Facultad, desde las 08:00 
horas.  

Entrega de los expedientes a 
las Comisiones Evaluadoras. 

Al correo   electrónico de cada 
Departamento Académico a partir de 
las 12:00 horas.  

Publicación de postulantes 
aptos.  

A partir de las 13:00 horas en la página 
web de cada Facultad.  

Evaluación de expedientes 
por parte de las Comisiones 
Evaluadoras - aspecto 
externo.  

Desde las 14:00 horas del 23/12/2021 

Evaluación de la clase 
magistral por parte de las 
Comisiones Evaluadoras - 
aspecto interno. 

24 de diciembre del 2021 Desde las 08:00 horas del 24/12/2021. 

http://www.une.edu.pe/
http://www.une.edu.pe/
http://www.une.edu.pe/
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Consolidado de resultados. 

27 de diciembre del 2021 

Comisiones Evaluadoras.  

Publicación de resultados. 
En la Facultad y en la página web de la 
UNE, a partir de las 12:00 horas.  

Impugnaciones a los 
resultados. 

Al correo electrónico de cada 
Departamento Académico desde las 
12:00 horas hasta las 20:00 horas del 
27/12/2021. 

Absolución de las 
impugnaciones. 

28 de diciembre del 2021 

A los correos electrónicos de los 
postulantes y de cada Departamento 
Académico, desde las 8:00 horas hasta 
las 12:00 horas del 28/12/2021. 

Elaboración y entrega del 
informe final al Decanato de 
la Facultad. 

Al correo electrónico de cada Facultad 
hasta las 16:00 horas del 28/12/2021. 

Sesión del Consejo de 
Facultad. 

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.  

Correo electrónico del Vicerrectorado 
Académico, hasta las 20:00 horas.  

Revisión de expedientes.  

29 de diciembre del 2021 Vicerrectorado Académico. Devolución por parte de las 
Facultades, de expedientes 
observados. 

Remisión de expedientes al 
Consejo Universitario.  

30 de diciembre del 2021 

Al correo electrónico del Rectorado.  

Sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario para la 
aprobación de las propuestas 
de nombramiento docente. 

Sesión virtual por Google Meet. 

Emisión de resoluciones 
rectorales. 

Rectorado y Secretaría General.  

 
 FORMA DE PAGO:

1. De manera presencial en el Banco de la Nación a la transacción 9531 A, Código Tarifario 0815, venta de bases. 
2. De manera virtual con tarjeta y token del Banco de la Nación, en la opción pagos servicios-Universidades-Universidad Enrique Guzmán y Valle.
3. Cuenta Corriente: 032050 - A nombre de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
4. Cuenta Corriente Interbancaria (CCI): 018-000-000000032050-07. 

* El costo de las bases y derecho de inscripción es de S/ 200.00 (doscientos nuevos soles).


