UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
VICERRECTORADO ACADEMICO
CRONOGRAMA DE CONCURSO PARA ACCEDER A FUNCIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA
COMO CONTRATADO EN LA UNSAAC
AÑO ACADÉMICO 2019
ACTIVIDAD
FECHAS
1. Convocatoria de concurso y publicación

25 de enero de 2019

2. Entrega de bases (Presentando comprobante de pago Desde el 25 de enero hasta el 25 de febrero de
correspondiente)
2019
3. Sesión de CAPCU para nombrar Comisión Especial en 25 de febrero de 2019
Facultades. (16:00 horas)
4. Presentación de documentos ante Unidad de Trámite Desde el 25 de enero hasta el 25 de febrero
Documentario. (De 08:00 a 15:00 horas) Acta cerrando 2019
etapa de recepción de expedientes
5. Remisión de expedientes a Facultades (7:30 am).

26 de febrero de 2019

6. Sesión de Comisión Especial de Concurso 9:00 horas, 26 de febrero de 2019
para declarar postulantes aptos y no aptos. Publicación de
resultados.
7. Entrega de resultados a postulantes de 7:30 a 10:30 27 de febrero de 2019
horas
8. Presentación de reclamaciones a calificación de aptos y 27 febrero de 2019
no aptos de 11:00 a 13:00 horas
9. Atención de reclamaciones por parte de la Comisión 27 de febrero de 2019
Especial de 13:00 a 16:00 horas
10. Presentación de reclamación para segunda instancia por 28 de febrero de 2019
declarados no aptos. 11:00 a 15:00 horas. En la Facultad
respectiva.
11. Remisión de expedientes con reclamaciones a CAPCU. 28 de febrero de 2019
12:45 horas por Decanos. 15:15 horas
Sesión de la CAPCU para atender en segunda instancia
reclamaciones. 15:30 horas
12. Prueba de Conocimientos.
12.1 Nombramiento de Comisiones (7:00 hrs)
12.2 Elaboración de prueba (9:00 hrs)
12.3 Recepción de prueba (19:30 a 20:30 hrs)
12.4 Traslado de pruebas (20:35 a 20:45 hrs)
12.5 Procesamiento y calificación (21:00 hrs)

4 de marzo de 2019

13. Calificación de méritos de postulantes por la Comisión 5 y 6 de marzo de 2019
Especial. Publicación de puntaje asignado.

14. Presentación de reclamaciones a puntaje de méritos. 7 de marzo de 2019
7:30 a 10:30 horas)
15. Atención a reclamaciones de méritos por comisiones 8 de marzo de 2019
especiales. (11:00 a 15:00 horas)
16. Presentación de reclamaciones para segunda instancia, 11 de marzo de 2019
en Facultades. (7:30 a 12:30)
17. Decano eleva expedientes con resultados al 11 de marzo 2019
Vicerrectorado Académico. Sesión de CAPCU, toma
conocimiento de resultado de evaluación de méritos. (13:00
horas)
18. Sesión extraordinaria de la Comisión Académica
Permanente
de
Consejo
Universitario,
atendiendo 11 de marzo de 2019
reclamaciones de mérito y consolidando puntajes de méritos
y conocimientos. Establece orden de mérito y ganadores de
plazas en concurso. (15:00 horas)
19. Sesión de Consejo Universitario para aprobación de 12 de marzo de 2019
resultados elaborados por su Comisión Académica
Permanente
20. Secretaría General emite la Resolución de Consejo 13 de marzo de 2019
Universitario y publica en Sitio Web institucional
21. Fiscalización posterior obligatoria de los expedientes de 14 de marzo al 3 de mayo de 2019
los declarados ganadores por la Unidad de Talento Humano.
Con informe final de la fiscalización realizada.
Cusco, 24 de enero de 2019.
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