CRONOGRAMA NO PRESENCIAL (VIRTUAL)
DOCENTE EXTRAORDINARIO EXPERTO - PERIODO 2021
FECHA
Viernes 18 de febrero del 2022

Lunes 21 al viernes 25 de febrero del 2022

Lunes 28 de febrero del 2022

Martes 01 al martes 08 de marzo del 2022

Miércoles 09 de marzo del 2022

Jueves 10 de marzo del 2022

Viernes 11 de marzo del 2022

Lunes 14 de marzo al viernes 01 de abril del 2022

Lunes 04 de abril del 2022

Martes 05 al jueves 14 de abril del 2022

Viernes 15 de abril del 2022

Lunes 18 de abril del 2022
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Convocatoria:
 páginas web de la universidad
 páginas web de las facultades y
 otros medios que cuente la UNMSM.
Inscripción y presentación de expediente:
 Módulo de Atención de Trámites – MAT
Acceder directamente a la página:
https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/
Remisión de expedientes:
 La Oficina de Tramite Documentario de
Secretaria
General
remite
los
expedientes a la Comisión Especial de
Docente Extraordinario Experto.
Evaluación:
 A cargo de la Comisión Especial de
Docente Extraordinario Experto
Resultados:
 La Comisión Especial remite los
resultados de la Evaluación a cada
Facultad.
Aprobación:
 El Consejo de Facultad aprueba el
informe de la Comisión Especial en
sesión extraordinaria.
Formalización y publicación de resultados:
 Expedición de resolución de decanato y
publicación de resultados en la página
web de la facultad.
Presentación de recurso impugnativo:
 Los docentes no conformes con el
resultado presentaran su recurso de
apelación contra la Resolución Decanal.
Trámite de recurso impugnativo:
 El decano eleva el recurso de apelación al
señor rector
Pronunciamiento de la Comisión del Consejo
Universitario:
 La Comisión de Asuntos Académicos y
Relaciones Laborales Docente emite
informe correspondiente.
Aprobación de resultados:
 El Consejo Universitario, en sesión
extraordinaria, se pronuncia.
Formalización y publicación de resultados:
 Expedición de resolución rectoral y
 Publicación de resultados en la página
web de la UNMSM y facultad.

