Departamento Académico de Ciencias Sociales –
Convocatoria para cubrir una plaza a tiempo completo
BASES
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) invita a postular para la contratación de una
persona que asuma las funciones de docente investigador a tiempo completo en el
Departamento de Ciencias Sociales, Sección de Ciencia Política, área de Relaciones
Internacionales.
REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

Grado de Doctor o Ph.D. en Relaciones Internacionales, Ciencia Política con
especialización en Relaciones Internacionales o equivalente.
Especialización en Teorías de las Relaciones Internacionales y/o Métodos de
Investigación en Relaciones Internacionales.
Dominio del castellano y del inglés. El manejo de otro idioma a nivel intermedio será
positivamente evaluado.
Experiencia de docencia a nivel universitario (mínimo profesor asistente o teaching
assistant).
Haber presentado ponencias en congresos académicos relacionados a su área de
especialización.
Haber publicado en revistas académicas indizadas: un mínimo de 2 publicaciones en
revistas Scopus, WoS o equivalente.

COMPROMISOS (para el periodo de contrato de 3 años)
•
•
•
•

Dictar el equivalente a 10 horas lectivas al año (en promedio 5 horas semanales por
semestre), de las cuales 6 horas deberán ser en niveles de Pregrado o Estudios
Generales.
Un mínimo de tres publicaciones en revistas indexadas en Scopus (Q1/Q2) o
equivalentes.
Divulgación de sus investigaciones en congresos académicos arbitrados con comité
científico internacional (por lo menos un congreso anual en promedio, los congresos
pueden ser virtuales o presenciales).
Asesorar un promedio anual de 4 tesis de pregrado y/o posgrado y lograr la sustentación
de un total de 6 tesis.

•
•
•
•

Participar o promover grupos o redes de investigación sobre sus temas de
especialización.
Participar en las actividades regulares de la sección (jurados de tesis, comisiones de
trabajo, reuniones de trabajo, etc.)
Indicar la filiación de la Pontificia Universidad Católica del Perú en todas las
publicaciones y presentaciones en eventos académicos que realice.
No realizar docencia e investigación en otras instituciones educativas universitarias,
centros de investigación o equivalentes, excepto como profesor o investigador visitante.

BENEFICIOS LABORALES E INSTITUCIONALES
Además de los derechos de ley (seguro nacional de salud, sistema de ahorro previsional,
vacaciones anuales de 30 días), los docentes a tiempo completo de la universidad pueden
acceder a los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Bonificaciones anuales por buen desempeño docente
Bonificaciones anuales por publicaciones científicas (que excedan el número de
compromisos asumidos)
Apoyo económico para presentar ponencias en congresos internacionales (pago de
registro, pasajes y viáticos).
Posibilidad de obtener financiamiento para sus proyectos de investigación a través del
Concurso Anual de Investigaciones.
Descuentos en cursos y programas académicos de la universidad.
Posibilidad de acceder al seguro complementario de salud (EPS)

EL EXPEDIENTE DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. Curriculum Vitae
2. Escaneado de los grados y/o títulos obtenidos.1
3. Una carta de presentación dirigida al Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, el
doctor David Sulmont, en la que señale:
a. Presentación de su historia académica
b. Cargo e institución a la que pertenece actualmente
c. Principales logros académicos y profesionales
d. Intereses y motivaciones para postular a la plaza
e. Compromisos por realizar en caso sea contratado por la Universidad
f. Proyección como profesor de la Universidad
g. Listado de los documentos que anexa
4. Declaración sobre sus intereses en investigación (Research Statement), de máximo dos
páginas, que incluya:
a. Capacidades desarrolladas para la investigación
b. Temas o línea de investigación
c. Resumen de sus investigaciones, indicando aquellas que son más
representativas de su trabajo
d. Principales congresos académicos en los que ha presentado sus investigaciones

1

En caso el profesor seleccionado haya obtenido los títulos o grados en una universidad extranjera,
éstos deben ser convalidados de acuerdo con la ley universitaria peruana antes de la firma del contrato.
Sobre el proceso de convalidación de títulos y grados académicos en el Perú véase:
https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/

e. Los proyectos de investigación y futuras investigaciones que desearía
desarrollar en la universidad en caso ser elegido.
f. Dos publicaciones más representativas de su trayectoria de investigación
(pueden trabajos ya aceptados en curso de publicación, en ese caso deberá
mostrar una carta o constancia de aceptación).
5. Declaración sobre su experiencia en docencia (Teaching Statement), de máximo dos
páginas, que incluya:
a. Concepción personal sobre la enseñanza de la disciplina; Experiencia en
docencia universitaria
b. Qué cursos o temas relacionados con su disciplina le gustaría enseñar en la
universidad.
c. Concepción acerca de su capacidad para asesorar tesis de estudiantes a nivel de
pregrado y posgrado.
6. Dos cartas de recomendación de investigadores o profesores universitarios con los que
haya trabajado.
Enviar el expediente de postulación vía correo electrónico a más tardar el 30 de abril del 2021
indicando en asunto “POSTULACIÓN TENURE TRACK RELACIONES INTERNACIONALES” a las
siguientes direcciones:
•
•

Silvia Sachun: ssachun@pucp.edu.pe
Verónica Reynaga: veronica.reynaga@pucp.pe

La PUCP promueve la igualdad de género en la academia. Se anima a las candidatas mujeres que
cumplan con los requisitos y el perfil señalado a presentarse al concurso.

SOBRE LA UNIVERSIDAD
La Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP fue fundada en 1917 y cuenta actualmente
con casi 30 mil estudiantes en pregrado y posgrado. Desde hace varios años consecutivos, la
universidad figura en los rankings internacionales como la mejor del país y una de las mejores
veinte de América Latina (Puesto 15 en QS 2021). Su campus universitario se ubica en la ciudad
de Lima y sus modernas instalaciones se distribuyen en un área de 40 hectáreas, de las cuales
cerca de la mitad corresponden a áreas verdes y espacios destinados a actividades deportivas.
El Departamento de Ciencias Sociales se constituyó en 1969 y es el principal espacio de
formación académica y profesional del Perú en las disciplinas de Antropología, Sociología,
Ciencia Política y Gobierno. Cuenta con más de 50 profesores titulares en esas especialidades,
quienes ejercen la docencia a nivel de pregrado y posgrado en más de una decena de programas
académicos, incluyendo las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el
pregrado; la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y el Doctorado en Ciencia
Política y Gobierno. Gran parte de los profesores del departamento están afiliados al Centro de
Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la PUCP (CISEPA),
fundado en 1966.

