
UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

RESOLUCIÓN RECTORAL N" O60-2OÍ T.UPRIT

Trujillo, 11 de Diciembre del2017

VISTO, la propuesta del Vicerrector Académico sobre el Cronograma de Convocatoria a
Concurso de Selección Docente Contratados para el Periodo Académico 2018-l de la
Universidad Privada de Trujillo.

CONSIDERAf,¡bO:

Que, la Universidad Privada de Trujillo, impa*e educación superior universitaria, se dedica
al estudio, investigación y la difusión del saber y la cultura, así como a la produccién de
bienes y servicios que la comunidad nacional, regionaly local demandan y que por lo tanto
sus acciones deben demostrar organización, disciplina, eficiencia, puntualidad y excelencia
académica de calidad.

Que, el Rector de la Universidad Privada de Trujillo, en cumplimiento de sus atribuciones,
reguladas en elartículo 35' inciso 3 del Estatuto de la Universidad, sobre "Dirigir la activídad
académica de la universidad y el apoyo a la gestión administrativa,..."; en este sentido,
según las normas y exigencias de la misma; en concordancia con el incisol2 del mismo
artículo del Estatuto de la Universidad.

Que, en el nurneral 4 literal "C del Procedimiento de Selección de Docentes Categoría
Contratados de la universidad, se establece.El cronograma para el concurso de selección
será diseñado y aprobado por Rector, a propuesta del Vicerectorado"; así mismo, en el
literal 'd" del mismo cuerpo legal se establece que "La convocatoria para esta modalidad
de contratos (sujetos a plazo determinado) deberá ser convocado con 20 días hábiles de
anticipación como mínimo a través de medios de comunicación ylo elportalelectrónico ylo
redes sociales de la Universidad ylo paneles infonnativos en elCampus universitario. Para
cubrir las vacantes requeridas también se podrá optar por invitación directa."

Estando a las consideraciones y de conformidad con la Ley Universitaria N" 30220, en
concordancia con el Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo y, en virtud a las
atribuciones del Rector de la Universidad.

SE RESUELVE:

ARTíCULO l: APROBAR el Cronograma de Convocatoria de Convocatoria a
Concurso de Selección Docente Contratados para el Periodo Académico 2018-1, de
la Universidad Privada de Trujillo, cuyo detalle es el siguiente:
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UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJiLLO

CONVOCATORIA

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS DE SELECCION DOCENTE
CONTRATADOS N" 01.2018 PARA EL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE
EN EL REGIMEN DE MODALIDAD A TIEMPO PARCIAL DE LA UNIVERSIDAD

PRIVADA DE TRUJILLO, PARA CUBRIR 2 PLAZAS
(2 para Tiempo Parcial)

CRONOGRAIIIA GENERAL

, Convocatoria para cubrir plazas puestas a Concurso' de Plazas Docentes.
2 lnscripción única de postulantes.

" 
Evaluación de postulantes y presentación de" observaciones al proceso.

4. Publicación de resultados finales.
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FIN

AIITíCULO 2: COMUNíQUESE a las instancias respectivas para su aplicabilidad y
cumplimiento.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.

MUNDO GONZALEZ ZAVALETA
REGTOR

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJ¡LLO

Av. C. lndustrial a Laredo Km 4 s/n
(esquina con Av. Villareal)

T:04421 1111

www.uprit.edu.pe


