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FECHAS ACTIVIDADES 

 
 

Miércoles 10 al viernes 12 de noviembre de 
2021. 

Convocatoria en pág. Web de: 

 UNMSM y 
 Facultad. 

 

 
Lunes 15 al jueves 18 de noviembre de 2021. 

 

Presentación de expediente: 

 Módulo de Atención de Trámites – MAT  

Acceder directamente a la página:  

https://tramiteonline.unmsm.edu.pe/sgdfd/mat/   

 

Viernes 19 de noviembre de 2021. 

Remisión de expedientes: 

 El decano remite los expedientes a la Comisión Permanente de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente, en adelante LA 

COMISIÓN. 

 
Lunes 22 al miércoles 24 de noviembre 

de 2021. 

Evaluación: 

 A cargo de LA COMISIÓN. 

Jueves 25 de noviembre de 2021. Resultados: 
 LA COMISIÓN remite al decano el informe con los resultados. 

 

 
Viernes 26 de noviembre de 2021. 

Aprobación y publicación de resultados: 

 El Consejo de Facultad aprueba el informe de LA COMISIÓN 

en sesión extraordinaria y Publicación de resultados en la 
página web de la UNMSM y la facultad. 

 

Lunes 29 de noviembre de 2021. 

Formalización de resultados: 

 Expedición de resolución de decanato. 

 

Martes 30 de noviembre y miércoles 01 

de diciembre de 2021. 

Presentación de recurso impugnativo: 

 Los postulantes no conformes con el resultado presentan 

recurso de apelación. 

 

Jueves 02 de diciembre de 2021. Trámite de recurso impugnativo: 

 El decano eleva el recurso de apelación al señor rector. 

 

Lunes 06 y martes 07 de diciembre de 2021. 

Pronunciamiento de la Comisión del Consejo Universitario: 

 La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
Docente emite informe correspondiente. 

 
Jueves 09 de diciembre 2021. 

Aprobación de resultados: 
 El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria, se pronuncia. 

 

 
Viernes 10 de diciembre 2021. 

Formalización y publicación de resultados: 

 Expedición de resolución rectoral y 
 Publicación de resultados en la página web de la UNMSM y 

facultad. 
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