CONVOCATORIA PARA AYUDANTES Y COLABORADORES DE CÁTEDRA 2020-I
RESOLUCIÓN DECANAL N° 100-2016-D-FD-USMP

AYUDANTE DE CÁTEDRA (para estudiantes del 9° al 12° ciclo que se encuentran en
el tercio superior)
N°
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA
1
Presentación de solicitud por parte del estudiante
Del 02 al 16 de marzo de
- Solicitando ser Ayudante (*)
2020
- Solicitando renovación de Ayudante (**)
2
Publicación del listado de estudiantes aptos.
20 de marzo de 2020
3
Entrevista personal.
23 y 24 de marzo de 2020
4
Publicación de postulantes designados Ayudantes de 30 de marzo de 2020
Cátedra.
5
Emisión de Resolución Decanal que designa a los Abril de 2020
Ayudantes de Cátedra.
(*) (**) PRESENTACIÓN DE SOLICITUD (nuevo y renovación) El estudiante deberá
presentar por mesa de partes una solicitud en especie valorada adjuntando la siguiente
documentación.
- Formato con los datos requeridos
- Copia simple de DNI
- Copia simple de la Constancia de matrícula 2020-I
- Declaración Jurada de no haber sido sancionado
- Hoja de Vida documentado con copias simples (sólo para nuevos)
- Informe de desempeño emitido por el profesor (sólo para renovación)

COLABORADOR DE CÁTEDRA (para estudiantes del 5° al 10° ciclo que se encuentran
en el tercio superior o haber aprobado con nota no menor a 16 la asignatura a la que postula)
N°
ACTIVIDAD
CRONOGRAMA
1
Presentación de la propuesta por escrito por parte del Del 02 al 16 de marzo de
profesor. (***)
2020
2
Publicación de listado de estudiantes declarados 20 de marzo de 2020
aptos para Colaboradores de Cátedra.
3
Emisión de la Resolución que designa a los Abril de 2019
Colaboradores de Cátedra.
(***) PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.- El profesor presenta por mesa de partes la
propuesta por escrito consignado el nombre completo del estudiante y el ciclo en que se
encuentra matriculado en el período 2020-I. En caso de renovación de Colaborador de
Cátedra deberá presentar además el informe de desempeño correspondiente al semestre
anterior.

CONCURSO PARA AYUDANTES DE CÁTEDRA 2020-I DERECHO-USMP

FORMATO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
1

Apellidos y Nombres::

2

N° de DNI:

3

Código de Matrícula:

4

Número de teléfono (fijo y celular)

5

Domicilio:

6

Ciclo en que está matriculado:

7

Pertenece al tercio o quinto superior:

8

Especialidad:

9

Ha

sido

Ayudante/Colaborador

(indicar curso y profesor)
10 Asignatura al que postula:
11 Profesor al que sugiere apoyar:
12 Centro laboral y/o prácticas:
y/o
13 Reconocimientos
académicos obtenidos:

----------------------------------------Firma

Méritos

