
UNIVERSIDAD LA SALLE 

CONCURSO DE ORDINARIZACIÓN DOCENTE 2021 

EVALUACIÓN DE CLASE MAGISTRAL Y ENTREVISTA PERSONAL 

En conformidad con lo señalado en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento y Bases 

del Concurso Interno de Ordinarización, para docentes contratados con más seis semestres 

ininterrumpidos de servicios prestados en la Universidad La Salle, aprobado por Resolución del 

Consejo Superior N°009-CS-ULASALLE-2021, se pone en conocimiento de los postulantes que la 

evaluación de la clase magistral y la entrevista personal se realizará el día jueves 17 de junio del 

2021, en el siguiente horario: 

 

Nombre y apellido Carrera 
Profesional 

Tema para clase magistral Hora 

Adeluz Apaza Valdivia Ingeniería de 
Software 

UNIDAD IV: Aplicaciones de la 
derivada 

8:30 a.m. 

Christian Armando Campano 
Murillo 

Derecho UNIDAD II: Organización 
administrativa 

9:30 a.m. 

 

Para la evaluación de la clase magistral y la entrevista personal, los postulantes deben tener en 

consideración lo siguiente: 

- Debido a que en fecha 27 de mayo del 2021,  el Gobierno Central, prorrogó el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por 

Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 

036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021- PCM y 

Decreto Supremo 105-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del martes 

1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19; la evaluación de la Clase Magistral y la Entrevista Personal se 

realizará por medios virtuales utilizando la plataforma Google Meet; para ello, 24 horas antes 

de la fecha programada para la evaluación de la clase magistral y entrevista personal, se enviará 

a los correos de los postulantes, el nombre de la sala del Google Meet a la cual deben ingresar. 

- Los postulantes deben ingresar cinco (05) minutos antes de la hora programada para su 

evaluación. El incumplimiento de lo señalado ocasionará su automática descalificación. 

- El postulante debe tener su cámara encendida durante el desarrollo de la clase magistral y 

entrevista personal. 

-  Se permitirá el uso de herramientas virtuales para el desarrollo de la clase magistral. 

 

 

La Comisión evaluadora. 


