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ESCUELA DE POSGRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 

La convocatoria del concurso la realizará la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza 

Ramella de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a través 

de una publicación en la página web de la Escuela de Posgrado WPR. 

 

CRONOGRAMA 

 

FASE FECHA LUGAR / HORA 

Convocatoria pública 04 al 07 de febrero del 2021 
Publicada en la página web de la 

Escuela de Posgrado WPR. 

 

 

 

Venta de bases, Inscripciones y 

recepción de expediente 

 

 

 

 

 

08 al 13 de febrero del 2021 

 

Venta de bases virtual: 

El pago en el Banco de la Nación 

cuenta corriente N° 00000261335  

Inscripciones: 

Para inscribirse se enviará la 

documentación del postulante en PDF 

al correo epgmaestriaune@gmail.com 

Adjuntando el voucher de pago. 

Hora de atención: de 8:30 a 17:00 

horas. 

Entrega de expedientes a la comisión 

de evaluación  

15 al 16 de febrero del 2021 
Al correo virtual de cada miembro de 

la comisión de evaluación. 

 

Evaluación de expedientes 
17 al 20 de febrero del 2021 

Evaluación de expedientes por parte 

de la Comisión de Evaluación. 

Entrevista personal 22 y 25 de febrero del 2021 
En la plataforma virtual, por la 

Comisión de Evaluación. 

Publicación de resultados 25 de febrero del 2021 
A partir de las 20:00 horas en la página 

web de la Escuela de Posgrado. 

Elaboración y entrega de informe final 

a la Dirección de la Escuela de 

Posgrado 

26 de febrero del 2021 
 

Mesa de partes de la Escuela de 

Posgrado 

Sesión extraordinaria del Consejo de 

Escuela de Posgrado 

29 de febrero del 2021 
Sesión extraordinaria del Consejo de 

Escuela para la aprobación de los 

cuadros de contrato docente. 

  

COSTO DE LAS BASES: S/ 100.00 (cien con 00/100 soles). 

FORMA DE PAGO:  

1) Presencial y Virtual: en el Banco de la Nación a la transacción 9135-A, Código 

Tarifario 0582 venta de base. Requisito número del DNI y condición particular. 

2) Presencial: Agencia Banco de la Nación y Agentes: deposito a la cuenta 

corriente N° 00000261335 a nombre de la universidad. 

3) Virtual: desde cualquier agencia bancaria: transferencia CCI número 018-00-

000000261335-04. 
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