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                Comisión Especial de Nombramiento de Docentes Contratados 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

MODIFICATORIA DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE 

DOCENTES CONTRATADOS POR CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS EN 

APLICACIÓN DE LA LEY Nº 31349, LEY QUE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO 

DE LOS DOCENTES CONTRATADOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

 

N° ACTIVIDADES DEL PROCESO FECHA FECHA MODIFICADA 

1 Publicación de la convocatoria del procedimiento de 
Nombramiento de docentes contratados en la 
página web de la Universidad (www.unica.edu.pe).  

27/10/2021 - * - 

2 Publicación de relación de docentes contratados 
(www.unica.edu.pe). 

27/10/2021 - * - 

3 Presentación de solicitud con expediente del 
interesado dirigida al Rector solicitando se le 
considere en el proceso de nombramiento a través 
mesa de partes de la universidad.  
 
Levantamiento de acta de cierre. 

28, 29/10/2021 y 03/11/2021 
De 8:30 a 15:00 horas 

 
 
 

03/11/2021 a las 18:00 horas 

- * - 

4 Publicación en la página web de la Universidad la 
relación de docentes contratados que se 
presentaron al proceso de nombramiento por 
facultad. 

04/11/2021. - * - 

5 La comisión verifica la documentación de los 
expedientes  

05/11/2021 al 08/11/2021 - * - 

6 Comisión publica la relación nominal de docentes 
declarados aptos para el nombramiento docente y 
relación de docentes con documentación 
observada. 

09/ 11/2021 - * - 

7  Presentación de reclamos ante la Comisión 
Especial sobre docentes con documentación 
observada. 

10/11/2021 - * - 

8 Absolución de reclamos y publicación   11/11/2021 - * - 

9 Comisión Especial envía la relación nominal de 
docentes declarados aptos para nombramiento a 
las Facultades.  

12/11/2021 - * - 

10 El Consejo de Facultad sesiona y propone al 
Consejo Universitario relación nominal de docentes 
declarados aptos para nombramiento   

13/11/2021 
13/11/2021 

Hasta las 14:00 horas 

11 Consejo Universitario sesiona y aprueba el 
nombramiento de docentes  

15/11/2021 
13/11/2021 

A las 20:00 horas 

 

Ica, 06 de noviembre de 2021 
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