
CONVOCATORIA PARA PLAZAS COMO PROFESOR TC  
ÁREA DE DERECHO  

 

DATOS DE POSTULANTES 

1. Nombre y Apellido del postulante: _____________________ 

2. Área al que postula:  

3. Fecha:   

4. Nombre del evaluador: ____________________________ 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Cada rubro tiene preguntas sugeridas 

Criterio Puntaje 
máx. 

Puntaje 
final 

1. Identificación con la universidad 
- ¿Por qué ser profesor TC de la PUCP? 
- ¿Conoce los valores promovidos por la universidad? (Tolerancia, 
compromiso, honestidad, justicia, responsabilidad social, etc.) 
- ¿Cómo ha afrontado los problemas éticos en su ejercicio 
profesional y/o académico? 
- ¿Cómo promover la ética con los alumnos? 
- Propuestas para mejorar la PUCP y el DAD 
- Proyección como docente a largo plazo 
- ¿Conoce el estatuto PUCP, el plan de carrera profesoral? 
 

25  

2. Vocación docente 
- ¿Cómo empezó en la docencia? 
- ¿Cómo ha evolucionado en la misma? 
- ¿Cómo ha afrontado situaciones adversas en la docencia? 
- ¿Qué le anima a continuar y a dedicarse al área de ética y 
responsabilidad profesional? 
- ¿Qué metodologías de enseñanza utiliza?, ¿Qué metodologías 
considera apropiadas para la formación en ética y responsabilidad 
profesional? 
- ¿De qué modo su experiencia previa como docente contribuiría a 
su desempeño en el área de ética y responsabilidad profesional? 
- ¿Qué estrategias de evaluación y motivación de los estudiantes 
conoce y/o utiliza? 
 

20  

3.  Plan de trabajo 
- ¿Conoce la propuesta educativa de la PUCP? 
- ¿Conoce el nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho? 
¿Qué aportaría usted?, ¿Qué relevancia debe tener la ética y la 
responsabilidad profesional en dicho Plan? 
- ¿Qué ideas plantea para la formación, investigación y relación con 
el entorno en materia de ética y responsabilidad profesional? 
- ¿Cómo vincula su plan de trabajo con el nuevo plan de estudios, y 
al área a la cual postula? 
- Proyección como investigador y experiencia en investigación 
interdisciplinaria  
 

20  



4. Experiencia profesional y docente aplicada al área a la que 
postula 
- ¿Cómo aporta a la actividad docente su experiencia profesional o 
académica? 
- ¿Capacidad de gestionar proyectos? 
 

20  

5. Comunicación y expresión oral 
 
 

15  

 
TOTAL= 

 

 


