
Publicación de Bases de la Convocatoria 14 de agosto de 2020

Consultas a las Bases Del 14 de agosto al 21 de agosto de 2020

Absolución de consultas 26 de agosto de 2020

Convocatoria y Recepción de documentación Del 14 de agosto al 11 de setiembre de 2020

Publicación de relación de postulantes aptos 18 de setiembre de 2020

Evaluación Curricular y Publicación del
cronograma de entrevistas 29 de setiembre de 2020

Evaluación Personal (entrevistas) 6 de octubre de 2020

Publicación del postulante seleccionado y
comunicación al Consejo Nacional de Educación (CNE) 7 de octubre de 2020

Evaluación del postulante por el CNE Del 12 de octubre al 23 de octubre 2020

Publicación del resultado final 26 de octubre de 20201

AVISO DE CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-SUNEDU/CD
Segunda Convocatoria

Agosto 2020

Se convoca a los interesados a participar en la Segunda Convocatoria del Concurso Público para la selección 
de un (1) miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
SUNEDU, categoría docente de universidad pública en ejercicio, por el periodo de cinco (05) años.

A través de la Resolución Ministerial N° 215-2020-MINEDU, el Ministerio de Educación conformó la Comisión 
de Selección, la misma que está integrada por: el Dr. Walter Francisco Estrada López, el Dr. Manuel Eduardo 
Bello Domínguez y la Dra. Roxana María Irma Barrantes Cáceres.

I. Bases del Concurso
Los interesados podrán acceder a las Bases del Concurso Público que se encuentran publicadas en el portal 
institucional de la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe).

II. Presentación de postulaciones
Las postulaciones se presentarán en la Mesa de Partes Virtual de la SUNEDU, de lunes a viernes durante el 
horario de 08:30 a 16:30 horas; y se recibirán en días hábiles. Para acceder a la referida mesa de partes, se 
deberá visitar la página web de la institución www.sunedu.gob.pe. 

1. Esta fecha podría variar en el caso en que el CNE emita una opinión desfavorable del postulante con mayor puntaje y se recurra al procedimiento 
establecido en el punto 8.5.2 de las Bases del concurso.

La Comisión de Selección.

Superintendencia 
Nacional de Educación 
Superior Universitaria

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

III. Cronograma


