CONVOCATORIA A CONCURSO DE PLAZA DOCENTE A TIEMPO COMPLETO PARA EL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS CONTABLES

El Departamento Académico de Ciencias Contables (DACC) de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) invita a participar en el concurso para la asignación de:
Una (01) plaza de Profesor(a) de tiempo completo para la sección de Contabilidad
La dedicación a tiempo completo comprende 40 horas de permanencia en la Universidad, de
las cuales se exige cumplir con 10 horas de docencia y las 30 horas restantes serán distribuidas
entre labores de tutoría a alumnos, asesoría de tesis, preparación de materiales para cursos
semipresenciales, actividades de investigación o actividades de responsabilidad social; así como
participar de las tareas administrativas encomendadas por el Departamento Académico.

Requisitos y perfil de los(as) candidatos(as)
1. Contar con el grado académico de magíster o doctor en Contabilidad o áreas afines
(Administración, Economía, etc.) de una universidad reconocida. Es necesario que los
grados y títulos se encuentren inscritos o haber iniciado el proceso de inscripción en el
Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – Sunedu (https://enlinea.sunedu.gob.pe/).
2. Dedicación a labores docentes y de investigación.
3. Recomendable: contar con una (1) publicación en revistas indexadas en los últimos 3 años.
4. Tener experiencia docente de al menos dos (02) años en el dictado de cursos de la carrera
de contabilidad
5. (los años como jefe de práctica, no se contabilizan).
6. Residir en Perú.

Los candidatos deberán presentar la siguiente información:
•
•

CV actualizado, documentado.
Nota: Se le solicita que, en el CV, rubro de Experiencia profesional/académica señale si ha
sido Coordinador de prácticas, colocando los semestres y los nombres de los cursos. En el
rubro de Investigación coloque los enlaces a las revistas en las que ha publicado sus
artículos y, en el rubro de Identidad Institucional y relación con el entorno, coloque las
comisiones, encargos y participaciones en actividades de la Sección o del Departamento en
los que ha trabajado. Si su actividad docente se ha desarrollado en otra universidad, deberá
enviar la documentación de sustento.

•

Nombres, cargo que ocupa y correo electrónico de un profesor y/o investigador del área
que recomiende su contratación.

•

Enlace a un video de 10 minutos de una clase realizada durante el año académico 2021.

•

Carta de presentación:
-

Documento de dos páginas como máximo en formato A4, dirigido al jefe del
Departamento Académico en el que señale:
Presentación de su historia académica
Cargo e institución a la que pertenece actualmente
Línea de investigación
Principales logros académicos y profesionales
Intereses y motivaciones para postular a la plaza
Compromisos por realizar en caso sea contratado por la universidad
Proyección como profesor de la universidad

La información deberá ser enviada en un solo archivo pdf, a la cuenta del Departamento
ccadm@pucp.edu.pe con el asunto: concurso_plazas_TC_2022_DACC; hasta el martes 31 de
mayo 2022.

Responsabilidades de los(as) candidatos(as):
1. Disposición para aceptar encargos académico-administrativos.
2. Dictar cursos de Contabilidad en la facultad y/o maestría.
3. Concretar la publicación de al menos 1 artículo en una revista indexada: Scopus o Web of
Science en un lapso de tres años o su equivalente de acuerdo a lo indicado por el
vicerrectorado de investigación.
4. Participar en proyectos de investigación.

Beneficios laborales e institucionales:
1. Bonificación por grado académico, por publicaciones científicas, por buen desempeño
docente
2. Posibilidad de participar en:
• Concurso Anual de Proyectos (CAP) que financian investigación e innovación.

• Fondo concursable para la Innovación en la Docencia Universitaria
• Apoyos económicos para presentación de ponencias en congresos internacionales.
• Participar, de cumplir los requisitos, en programas de ordinarización docentes.
3. Descuentos en cursos y programas académicos de la universidad.

Fecha de inicio de contrato:
La fecha de inicio de contratación será el 1° de agosto del 2022 (Semestre 2022-2).

Procedimiento de la evaluación:
i.

Revisión del cumplimiento de los requisitos y evaluación del CV, a cargo del DACC y de la
Coordinación de la Sección.
ii. Entrevista virtual a los postulantes que hayan alcanzado la mayor puntuación en la
evaluación de expedientes, a cargo del Jurado Calificador, nombrado por el Consejo del
Departamento de Ciencias Contables, que se realizará del 08 al 14 de junio del 2022.
iii. Evaluación psicológica a cargo de la universidad.

San Miguel, abril del 2022

