
 
 

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN PARA 
SELECCIÓN DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS 

 

 
Se comunica a la docencia de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, la convocatoria a la 
Evaluación Docente para el acceso a la condición de Docentes Extraordinarios, en la que pueden 
participar: 
a) Los docentes que han cumplido setenta y cinco (75) años durante el año 2020 y han cesado 

sin haber sido evaluados, y 
b) Los docentes que han cumplido a la fecha setenta y cinco (75) años y lo cumplirán hasta el 

mes de diciembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30220. 
 
En el año 2020, por la pandemia que azota al país y por la cuarentena decretada por el gobierno 
de turno, se interrumpió el proceso de evaluación de los docentes ordinarios para acceder a la 
condición de extraordinario, razón por la cual, se ha solicitado se dé oportunidad a los docentes 
inmersos en la condición de haber cumplido 75 años en el año 2020 y no fueron evaluados en 
su oportunidad. 
 
Ante ello, la comisión ha elaborado el siguiente cronograma para la evaluación de los docentes 
inmersos en esta situación y que deseen participar en el presente proceso de evaluación: 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

N° ACTIVIDAD FECHA 

01 Aprobación de la convocatoria 18 marzo de 2021 

02 
Publicación del Procedimiento de Evaluación en la 
Página Web y diario de circulación regional 

19 - 26 marzo de 2021 

03 Recepción de Expedientes 27 de marzo al 05 abril de 2021 

04 Evaluación de Expedientes 06 de abril de 2021 

05 Publicación de Resultados 07 de abril de 2021 

06 Presentación de Reclamos 08 de abril de 2021 

07 Absolución de Reclamos 09 de abril de 2021 

08 Publicación de Resultados Finales 10 de abril de 2021 

 
Los expedientes deben ser presentados: 
✓ En forma física, en la Oficina de Tramite Documentario de la Secretaria General de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, ubicada a espaldas del Rectorado, en horario de 
atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas. 

✓ En forma virtual, mediante el correo mesadepartes@unica.edu.pe desde el 27 de marzo 
hasta las 15:00 horas del día 05 de abril de 2021. 

Los expedientes (físicos o digitalizados) deben estar debidamente foliados. 
 
Ica, 18 de marzo de 2021 
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