
 

 
CRONOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN DOCENTE A LA CATEGORÍA DE ASOCIADO  

 

FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

2 de noviembre de 2021 Aprobación del concurso público  Consejo Universitario 

8 de noviembre de 2021 Convocatoria pública 
Dirección de Recursos Humanos — Oficina General de 

Imagen Institucional 

 
 

Del 8 al 12 de noviembre de    2021 

 
 

Venta de bases 

1. Depositar el monto de 345 soles en el Banco de la 

Nación, a la cuenta corriente del Banco de la Nación de 

la UNTUMBES 00691047075. 

2. Enviar el voucher al correo 

promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

Verificado el pago se enviará las bases al 

postulante de forma 
virtual a su correo. 

Del 8 al 12 de noviembre de 

2021 

 

Inscripción y recepción de expedientes 
Se recibirá el curriculum vitae de forma virtual al correo 

promociondocente2021@untumbes.edu.pe El peso del 

archivo no debe exceder los 2GB 

15 de noviembre de 2021 Instalación de jurados calificadores Facultades (etapa virtual, a través de correo) 

16 de noviembre de 2021 Tacha de jurados calificadores Facultades (etapa virtual, a través de correo) 
promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

17 de noviembre de 2021 Absolución de techas 
Consejo Universitario al correo 
promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

17 de noviembre de 2021 Entrega de expedientes a los jurados calificadores Dirección de Recursos Humanos enviará de forma virtual 

los CV a los jurados 

mailto:convocatoria2021@untumbes.edu.pe
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18 Y 19 de noviembre de 2021 Evaluación de expedientes y publicación  de postulantes 
 

aptos 

Jurado calificador (etapa virtual, a través de correo). 
Publicación a través de la web www.untumbes.edu.pe 

20 de noviembre de 2021 Impugnación a postulantes 
Jurado calificador (etapa virtual, a través de correo) 
promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

  22 de noviembre de 2021 Absolución de impugnaciones y publicación de postulantes 
expeditos 

Jurado calificador publicará en la página web 
www.untumbes.edu.pe 

 

23 de noviembre de 2021 
 

Reconsideración de impugnación  de postulantes 

Jurado calificador: El postulante deberá presentar su 

reconsideración al correo 

promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

 
24 de noviembre de 2021 

Reconsideración de evaluación de expedientes (currículo 

vitae) de postulantes 

Jurado calificador: El postulante deberá presentar su 

reconsideración al correo 
promociondocente2021@untumbes.edu.pe 

25 de noviembre de 2021 Absolución de reconsideración de evaluación de 
expedientes (currículo vitae) de postulantes 

Jurado calificador publicará en la página web 
www.untumbes.edu.pe 

 
26, 27 y  29 de 

nov iembre de 2021 

 

Exposición de clase magistral 
Jurado calificador. Videoconferencia. El enlace será 

alcanzado a los postulantes mediante su correo 
electrónico de forma oportuna. 

29 de noviembre de 
2021 

Publicación de resultados Jurado calificador. A través de la web 

www.untumbes.edu.pe 

30 de noviembre de 2021 Aprobación de resultados Consejo Universitario 

 
PLAZAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD NÚMERO DE PLAZAS 

PROFESOR ASOCIADO DEDICACION 
EXCLUSIVA 

02 

PROFESOR ASOCIADO TIEMPO 
COMPLETO 

27 
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