
 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE DOCENTE 

INVESTIGADOR A TIEMPO COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE COMUNICACIONES 

El Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), en el marco del Programa de Atracción de Jóvenes Profesores con Dedicación 
a tiempo completo (Tenure Track), le invita a participar en el concurso para la asignación de: 

Dos (2) plazas a Tiempo Completo para docente investigador profesional en 

Comunicaciones 

Fecha límite para postular: 15 de diciembre del 2022 

 

Descripción del Perfil de la plaza 

 

Se requiere dos (2) profesionales en comunicaciones con grado de doctor o PhD en 

comunicaciones o disciplinas vinculadas. Asimismo, debe tener experiencia en docencia a 

nivel universitario en comunicaciones, con énfasis en Publicidad, Periodismo, Comunicación 

para el Desarrollo y Comunicación Audiovisual (mínimo asistente de docencia).  

 

Dentro de las funciones como miembro del Departamento Académico, se espera que las 

personas seleccionadas asuman responsabilidades docentes en pregrado y posgrado, y que 

participen en la vida académica del Departamento. Deberá tener una participación activa en 

espacios de investigación referidos a su especialización e interés, demostrando capacidad 

para trabajar en equipo con estudiantes y colegas. 

 

La plaza Tenure Track corresponde a un trabajo a tiempo completo de 40 horas semanales 

de dedicación exclusiva a la universidad, de las cuales se exige cumplir con un mínimo de 16 

horas de dictado en cursos de pregrado y/o posgrado. El resto de las horas serán distribuidas 

entre labores de investigación, preparación de clases, asesoría a estudiantes, y actividades 

de apoyo a la gestión académico-universitaria.

https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/convocatoria-abierta-para-cuatro-plazas-de-docencia-en-la-pucp/


 

Requisitos 

 

● Profesional en comunicaciones con grado de doctor o PhD en comunicaciones o 

disciplinas vinculadas. 

● De preferencia tener menos de 40 años.  

● Experiencia de docencia a nivel universitario en comunicaciones, con énfasis en  

Publicidad, Periodismo, Comunicación para el Desarrollo y Comunicación Audiovisual 

(mínimo asistente de docencia). 

● Haber presentado ponencias en congresos académicos relacionados a las áreas de 

especialización señaladas en los últimos tres años (presenciales o virtuales). 

● Haber publicado al menos tres (3) artículos en revistas Scopus y/o Web of Science, o 

dos (2) artículos en revistas Scopus y/o Web of Science y un (1) libro arbitrado en los 

últimos cinco años. 

● Haber asesorado tesis en pregrado o posgrado en los últimos tres años. 

● Dominio del español y del inglés a nivel avanzado. El manejo de otro idioma a nivel 

intermedio será positivamente evaluado. 

 

 

Compromisos 

 

Al incorporarse al equipo docente del Departamento Académico de Comunicaciones deberá 

cumplir con los siguientes compromisos y responsabilidades durante el periodo de tres (3) 

años de trabajo: 

 

Compromisos en investigación: 

● Un mínimo de cuatro (4) publicaciones en revistas indexadas en Scopus (Q1/Q2) o 

Web of Science. 

● Divulgación de investigaciones en congresos académicos arbitrados con comité 

científico internacional; por lo menos un (1) congreso anual en promedio (los 

congresos pueden ser virtuales o presenciales). 

● Formulación y participación en proyectos de investigación con fondos externos. 

● Participación y/o promoción en grupos y redes de investigación sobre sus temas de 

especialización. 

● Otros que considere el Departamento Académico de Comunicaciones. 

Compromisos en docencia: 

● Deberán cumplir con una carga lectiva de 16 horas al año, de acuerdo a las 

necesidades o prioridades de la unidad en pregrado y posgrado. 

● Asesorar a un mínimo de cuatro tesistas de pregrado y/o posgrado, durante los tres  

años del contrato.  

● Alto compromiso con la docencia que se refleje en los resultados de la Encuesta de 

Opinión Docente. Los profesores se esforzarán en obtener los más altos puntajes de 

acuerdo a la clasificación que la universidad establezca.  

 

Compromisos con la unidad académica: 

● Participación en las actividades regulares de la unidad, la gestión académica y 

planeamiento (jurado de tesis, comisiones, coordinación de grupos de trabajo, 

reuniones de trabajo, organización de eventos académicos, etc.). 



 

Filiación y exclusividad PUCP: 

● El profesor se compromete a indicar filiación de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú en todas las publicaciones y presentaciones en eventos académicos que realice. 

● El profesor solamente tendrá horas lectivas en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Es decir, no podrá realizar docencia o investigación en otras instituciones 

educativas universitarias, centro de investigación (o equivalente), excepto como 

profesor invitado o investigador visitante. 

 

 

Beneficios laborales 

 

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: 

● Salario competitivo. 

● 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).   

 

 

Documentos que debe presentar el postulante 

 

1. CV documentado en inglés y español. 

2. Escaneado de los grados y títulos. 

3. Carta de presentación, documento de 2 páginas como máximo en formato A4, dirigido 

al Jefe del Departamento Académico (Dr. Jorge Acevedo) en el que señale: 

a. Presentación de su historia académica 

b. Cargo e institución a la que pertenece actualmente 

c. Línea de investigación 

d. Principales logros académicos y profesionales 

e. Intereses y motivaciones para postular a la plaza 

f. Compromisos por realizar en caso sea contratado por la universidad 

g. Proyección como profesor de la universidad 

h. Documentos que anexa 

4. Declaración sobre sus intereses en investigación (Research Statement), documento 

de 2 páginas como máximo en formato A4 en el que señala: 

a. Reseña sobre su interés en investigación. 

b. Capacidades desarrolladas para la investigación. 

c. Temas o línea de investigación. 

d. Resumen de sus investigaciones, indicando aquellas que son más 

representativas de su trabajo. 



 

e. Principales congresos en los que ha presentado sus investigaciones. 

f. Los proyectos de investigación y futuras investigaciones que desearía 

desarrollar en la universidad en caso de ser elegido. Asimismo, deberá indicar 

cómo obtendría los fondos para llevarlos a cabo. 

g. Relación de las publicaciones realizadas a la fecha en orden cronológico. 

5. Publicación más representativa de su línea de investigación: tres (3) artículos en 

revistas Scopus y/o Web of Science o dos (2) artículos en revistas Scopus y/o Web of 

Science y un (1) libro arbitrado en los últimos cinco años. El artículo no 

necesariamente debe estar publicado, puede haber sido aceptado y tener fecha de 

publicación. 

6. Declaración sobre su experiencia en docencia (Teaching Statement), documento de 2 

páginas como máximo en formato A4 en el que señala: 

a. Concepción personal sobre la enseñanza de su disciplina 

b. Experiencia en docencia universitaria 

c. Cuáles son sus estrategias de enseñanza acompañado de una reflexión de 

por qué utiliza dichas estrategias. 

d. Fortalezas y aspectos de mejora en la docencia universitaria. 

e. Qué cursos o temas relacionados con su disciplina le gustaría enseñar en la 

universidad. 

7. Dos (2) cartas de presentación de autoridades universitarias, o de académicos o 

profesionales con reconocido prestigio en el campo de las comunicaciones. Por lo 

menos una, deberá ser de una autoridad universitaria. 

Los archivos deberán estar en formato PDF (Ej.: Apellidos_Nombre_CV, 

Apellidos_nombre_Grados). Enviar vía correo electrónico a más tardar el 15 de diciembre del 

2022 indicando en asunto: POSTULACIÓN TENURE TRACK COMUNICACIONES, dirigido 

al siguiente correo: dptocomunica@pucp.edu.pe 

 

Cronograma 

ETAPAS FECHAS 

Convocatoria y recepción de 
postulaciones  

Del 28 de setiembre al 15 de diciembre 2022 

Evaluación de expedientes Del 3 al 19 de enero de 2023 

Evaluación de las competencias en 
investigación y docencia (entrevistas y 
clases modelo) 

Del 23 de enero al 24 de febrero de 2023 

Evaluación psicológica Del 06 al 24 de marzo de 2023 

Resultado final 27 de marzo de 2023 

Inicio de labores en el Departamento 
Académico 

01 de agosto 2023 

 

 

mailto:dptocomunica@pucp.edu.pe


 

Sobre la Universidad y el Departamento Académico de Comunicaciones 

La Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP fue fundada en 1917 y cuenta 

actualmente con casi 30 mil estudiantes en pregrado y posgrado. Ofrece una formación 

ciudadana, humanista, científica e integral de excelencia. Su campus universitario se ubica 

en la ciudad de Lima y sus modernas instalaciones se distribuyen en un área de 40 

hectáreas, contando con áreas verdes y espacios destinados a actividades deportivas. 

Toda la información sobre la PUCP se puede encontrar en https://www.pucp.edu.pe/. El 

Departamento Académico de Comunicaciones de la PUCP tiene 25 años de creación, 

siendo una comunidad de cerca de 200 docentes comprometida con la formación e 

investigación en Comunicaciones. Algunas de las líneas de investigación actuales son 

Comunicación y Política; Comunicación, Arte y Cultura; Comunicación y Medio Ambiente; 

Ficción televisiva y Memoria Social. Asimismo, cuenta con revistas, eventos, iniciativas y 

oportunidades para promover la investigación. Más información sobre el Departamento 

puede ser encontrada en https://departamento.pucp.edu.pe/comunicaciones/. 

 

 

https://www.pucp.edu.pe/
https://departamento.pucp.edu.pe/comunicaciones/

