
 
 

DEPARTAMENTO 

DE INGENIERIA   

 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA OCUPAR UNA PLAZA DE DOCENTE 

CON DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO 
 

Sección Ingeniería de las Telecomunicaciones  

 

El Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) invita a participar en el concurso para la asignación de: 

Una (1) plaza de Profesor de tiempo completo para la Sección Ingeniería de las 

Telecomunicaciones 

La dedicación a tiempo completo comprende 40 horas de permanencia en la 

Universidad, de las cuales se exige cumplir con 10 horas de docencia en pregrado o 

postgrado. Las 30 horas restantes se distribuyen entre actividades de investigación, 

tutoría a alumnos, asesoría de tesis, preparación de materiales, vinculación y servicios a 

la industria, responsabilidad social universitaria y demás tareas afines, así como otras 

comisiones o encargos del Departamento Académico. 

 

I. Requisitos  

1. Grado de doctor (*) con concentración en redes móviles o redes ópticas. 

2. Un mínimo de cinco (5) artículos, libros o capítulos de libros publicados en los 

últimos cinco (05) años e indizados en los catálogos ISI o SCOPUS. 

3. Acreditar, dentro de un periodo que comprende los últimos cinco (05) años: 

 

 Conducción o participación relevante en un mínimo de dos proyectos o 

programas de investigación pura o aplicada en instituciones académicas o 

científicas de prestigio y en temas relacionados con la ingeniería de las 

telecomunicaciones. 

 Titularidad o participación destacada en desarrollos, emprendimientos, 

patentes o dinámicas de innovación con la empresa privada o el estado. 

 Membrecía en grupos de investigación, laboratorios, observatorios o redes 

temáticas o haber asesorado trabajos de tesis en pregrado o postgrado. 

 Capacidad de impartir clases y conducir sesiones académicas en inglés o 

castellano. 

 Haberse desempeñado o haber estado a cargo del dictado de cursos o 

laboratorios en programas de pregrado o postgrado en universidades o 

instituciones académicas de prestigio. 

(*) Excepcionalmente, se aceptará a candidatos que estén próximos a sustentar su trabajo 

doctoral o en proceso de obtener dicho grado. En dicho caso se deberá presentar una carta del 
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asesor o universidad de origen que indique la fecha probable de sustentación, resultado de la 

sustentación o estado del trámite correspondiente a la emisión del grado de doctor. 

 

II. De la postulación al concurso 

(enviar los documentos al correo electrónico 

https://dbtelecom.telecom.pucp.edu.pe/ctc/) 

 

 CV actualizado no documentado. 

 Copia simple de grados y títulos. 

 Un ensayo o propuesta académica incluyendo la motivación, línea de 

investigación y perfil de relación con el entorno elaborado desde la perspectiva 

del candidato en el marco de su vinculación con la universidad (tres páginas en 

formato A4 como máximo) 

 Una carta de recomendación. En el caso la carta sea remitida directamente por 

el recomendante, deberá ser enviada al correo psptel@pucp.edu.pe indicando 

en el asunto: FACULTY APPLICATION 2020_Nombre del postulante 

Orden de la documentación a presentar (el envío es un solo archivo 

comprimido): 

 

 Asunto del mensaje del correo: FACULTY APPLICATION 2020_Nombre del 

postulante 

 

 Nombre de cada archivo: 

Apellido paterno_materno_nombre – CV 

Apellido paterno_materno_nombre – Grados 

Apellido paterno_materno_nombre – Ensayo 

Apellido paterno_materno_nombre – Recomendación 

 

III. Responsabilidades mínimas del candidato seleccionado  

 Dictado semestral en el pregrado o posgrado. 

 Asesoría de tesis en el pregrado y posgrado. 

 Publicación bianual de un (1) artículo indizado. 

 Postulación a fondos para investigación. 

 

IV. Beneficios laborales e institucionales  

 Bonificación por grado académico. 

 Posibilidad de aplicar a concursos internos que financian investigación, así como 

propuestas de innovación en la docencia. 

 Apoyo económico para presentación de ponencias en congresos internacionales. 

https://dbtelecom.telecom.pucp.edu.pe/ctc/
mailto:psptel@pucp.edu.pe
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V. Proceso de selección 

Consta de las siguientes etapas: 

1. Evaluación de los documentos presentados por el concursante. 

2. Entrevista de los candidatos pre-seleccionados (en caso de que el postulante no 

se encuentre en el país, la entrevista puede ser virtual). 

3. En caso se considere necesario, se programará una clase magistral, en inglés, de 

los candidatos pre-seleccionados. 

VI. Cronograma del concurso 

 Fecha estimada de cierre de convocatoria: 31 de mayo del 2020 

 Inicio de contrato: (**): 1 de agosto del 2020 

(**) Para el inicio del contrato, se deberá contar con la revalidación o reconocimiento del grado, 

en caso el diploma del(a) candidato(a) elegido(a) haya sido obtenido en el extranjero. Asimismo, 

en la eventualidad de que el/la candidato/a elegido/a para la plaza lo requiera, deberá 

completar con la mayor brevedad los trámites migratorios en la Superintendencia Nacional de 

Migraciones del Perú para obtener su carné de extranjería con la calidad migratoria que lo 

habilite para trabajar en el país. 

 

la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú para obtener su carné de 

extranjería con la calidad migratoria que lo habilite para trabajar en el país. 

 

Cualquier consulta por favor dirigirse a psptel@pucp.edu.pe  

 

VII. Acerca de la PUCP 

La PUCP es una universidad que lidera los rankings de educación superior universitaria 

en el país y se cuenta entre las primeras de la región Latino Americana según las fuentes 

más respetadas en ese tema.  Fundada en 1917, la PUCP tiene como misión brindar “una 

formación humanista, científica e integral de excelencia” y contribuir a “ampliar el saber 

mediante investigaciones e innovaciones de nivel internacional”. Más información 

acerca de la PUCP: http://www.pucp.edu.pe/ 

Cualquier consulta por favor dirigirse a psptel@pucp.edu.pe. 

Lima, enero de 2020 

 

mailto:psptel@pucp.edu.pe

