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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE PLAZAS PARA DOCENTES ORDINARIOS 2018-II  

2DA CONVOCATORIA 

 

CRONOGRAMA 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA 

Publicación de la convocatoria en la Página Web 
de la Untels, en la puerta principal y oficinas de 
facultad, escuelas profesionales y estudios 
generales. 

Del viernes 26 de octubre al martes 20 de 
noviembre del 2018. 

Presentación de expedientes anillados 
adecuadamente foliados y en sobre cerrado 

Del lunes 29 al martes 20 de noviembre del 2018. 
Oficina de trámite documentario, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

Publicación de lista de postulantes  Martes 20 de noviembre, a partir de las 17:00 
horas 

Revisión de Expedientes 
(Evaluación de méritos - Hoja de Vida) 

Del Miércoles 21 al viernes 23 de noviembre del 
2018. 

Publicación de resultados de la Evaluación de 
Méritos 

Viernes 23 de noviembre, a partir de las 18:00 
horas. 

Presentación y absolución de impugnaciones a la 
evaluación de méritos 

Lunes 26 de noviembre del 2018, en la Oficina de 
trámite documentario: 
Presentación de impugnaciones: de 08:00 a 10:00 
horas. 
Absolución de impugnaciones: 15:00 horas 

Publicación de APTOS para la Evaluación Psicológica  Lunes 26 de noviembre, a partir de las 16:00 horas 

Evaluación Psicológica – Etapa Eliminatoria Martes 27 de noviembre, a las 09:00 horas  

Evaluación de idioma inglés Martes 27 de noviembre, a las 12:00 horas 

Publicación de la programación de temas de Clase 
Modelo para postulantes APTOS 

Martes 27 de noviembre, a partir de las 16:00 
horas 

Evaluación de Clase Modelo 
Miércoles 28 al viernes 30 de noviembre, de 
acuerdo a programación. 

Publicación de resultados finales Viernes 30 de noviembre, a partir de las 19:00 
horas 

 

Nota: Toda la información será publicada a través de www.untels.edu.pe 
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