
La Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación invita a los 
docentes principales con grado de doctor, de universidades públicas y/o privadas, a presentar su 
expresión de interés para participar en el procedimiento de selección y designación de los miembros 
de las comisiones organizadoras de las siguientes universidades públicas en proceso de constitución:

Requisitos:
Según el artículo 29 de la Ley Universitaria, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: 
     Ser ciudadano en ejercicio 
     Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con  
     no menos de cinco (5) años en la categoría 
     Tener el grado académico de doctor, el cual debe haber sido obtenido con estudios presenciales 
     No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada 
     No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
     No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni tener pendiente el pago  
     de una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida 

¿Cómo presentar la expresión de interés?
Aquellos docentes que cumplan con los requisitos y deseen presentar su expresión de interés 
deberán completar sus datos y adjuntar su currículo no documentado en el siguiente formulario 
virtual: goo.gl/1zNj2A.

La recepción de expresiones de interés será hasta el viernes 25 de mayo de 2018. Para consultas, 
pueden escribir al correo electrónico: comisionesorganizadoras@minedu.gob.pe.

Cronograma

Proceso de selección
para miembros de comisiones organizadoras de 

universidades públicas en proceso de constitución

Universidad

U. N. Autónoma de Tayacaja (Huancavelica)

U. N. de Cañete (Lima)

U. N. Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (Amazonas)

Cargo

Vicepresidente de Investigación

Vicepresidente de Investigación

Vicepresidente Académico

Del 16 al 25 de 
mayo

Del 28 al 29 de 
mayo

Del 30 de mayo 
al 12 de junio

Del 13 al 15 de 
junio

Recepción de 
expresiones de 

interés

Revisión de 
expresiones de 

interés

Entrevistas y 
evaluación de 
postulantes

Notificación a 
postulantes 

seleccionados


