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OFICINA DE COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
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RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DEL 

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN 

VIRTUAL DOCENTE EN LA MODALIDAD NO 

PRESENCIAL  

PERIODO ACADÉMICO 2021-II 

(Estudios Generales) 

 
El postulante debe grabar un vídeo de 7’ minutos, como máximo con 
una herramienta de videoconferencia (Como G Meet, MS Teams o 
Zoom), donde se le aprecie exponiendo sobre un tema considerando 
lo siguiente: (Imagine que se trata de la clase inaugural):  

 

1. Se presenta y explica sobre la forma de trabajo en modalidad 

virtual y el uso de los recursos en el aula virtual (2’) 

2. Abre el sílabo u otro material y expone sobre su materia (1.5’) 

3. Abre una tarea y explica la forma de evaluación en la 

plataforma (1.5’) 

El tema a exponer es un punto del Syllabus que el mismo 

postulante escoge para ello debe preparar su syllabus y 

adjuntarlo en el expediente que presenta, en la parte final de toda 

la documentación en un solo archivo.  

 
El postulante debe aparecer exponiendo en el vídeo, la imagen y 
audio, deben ser de calidad aceptable. 
 

El video (máximo 100MB) debe ser enviado a través de un link 

al http://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/ 

Con copia al correo de:  

asaldanaa_af@unmsm.edu.pe                                       

comisiones.permanentes1@gmail.com 

http://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/
mailto:asaldanaa_af@unmsm.edu.pe
mailto:comisiones.permanentes1@gmail.com
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 a fin de que sea descargado y visualizado por la comisión 
evaluadora, para cuyo efecto dicho envió puede hacerse a través de 
un driver o nube. El referido link deberá ser agregado de manera 
clara y expresa en la solicitud del concurso.  
 

Consultas: 

Teléfono 
999241881/ asaldanaa_af@unmsm.edu.pe  
Sra. Angelina Saldaña Almestar: De 9:00 am a  6:00pm 
 
Se les recomienda a los postulantes que solo pueden postular a 
una sola plaza. 

               

                            Ciudad Universitaria, Octubre 2021. 

mailto:999241881/%20asaldanaa_af@unmsm.edu.pe
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