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Anexo A: 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ALTO DESEMPEÑO EN 
DOCENCIA 2023-2024 - NIVEL I 

 

DATOS DEL PROFESOR SOLICITANTE: 

Código PUCP Haga clic para escribir texto. 

Apellidos y nombres Se completará automáticamente.  

Departamento Académico 
Se completará 
automáticamente.  

Sección 
Se completará 
automáticamente.  

Categoría  
Se completará 
automáticamente.  

Dedicación 
Se completará 
automáticamente.  

Correo PUCP  
Se completará 
automáticamente. 

Correo alternativo 
(opcional) 

Haga clic para escribir texto. 

 

NIVEL DE ASIGNACIÓN  

Elija el nivel de asignación al que postula Nivel I 

 

COMPROMISOS QUE ASUME EL PROFESOR PARA LOS SIGUIENTES DOS AÑOS (para ser incluido en el convenio): 

Desempeño Docente 
¿Cuáles son las acciones concretas que realizará en sus cursos para mejorar su docencia en los cursos que enseña? Recuerde que deben 
estar alineadas al perfil docente. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo de labores docentes  
Indique el o los cursos a los que se compromete enseñar en los Estudios Generales (indicar el nombre del curso y el número de horas 
lectivas semanales correspondientes)  
 
0 
 
el curso o cursos que enseñaría en inglés (debe indicar la carrera o programa al que pertenece, el número de horas lectivas semanales).  
 
En ambos casos, debe haber coordinado previamente con la unidad académica donde enseñará en los siguientes semestres y con su 
departamento académico. 
 
Además, indique sus motivaciones para realizar estas labores, cómo contribuiría al desarrollo de la unidad académica y formación de los 
estudiantes y los resultados académicos que espera obtener.  
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Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 

Publicación sobre docencia universitaria 
Especifique el tema del artículo que publicará, una breve descripción de su contenido y a qué revista(s) considera enviarlo 
 
o 
 
Especifique en qué consistirá el texto universitario a desarrollar, el objetivo, los contenidos preliminares, cómo se vincula con la carrera 
o unidad académica en la que se empleará y los resultados que se esperan obtener. 
 
Para ambas opciones, le pedimos que indique un cronograma general de actividades a realizar. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 

 
 

Ponencia sobre la experiencia docente 
Especifique cuál será el tema de la ponencia que va a desarrollar, a qué evento tiene previsto enviar su propuesta, en qué año lo 
presentaría. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

Indique un cronograma general de las actividades que realizaría para la presentación de su(s) ponencia(s). 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

 

Como profesor(a) ordinario(a) o contratado(a) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 
conocimiento de las bases para acceder a la asignación especial por alto rendimiento en docencia, 
DECLARO que, si soy favorecido con la asignación especial por docencia, ME COMPROMETO a realizar 
todas las actividades descritas durante los siguientes dos años.  
 
Además, ME COMPROMETO a que en todas mis publicaciones y presentaciones en eventos 
académicos indicaré mi filiación a la PUCP y tendré una dedicación exclusiva con la PUCP.  
 
En señal de conformidad con esta declaración.  
 

Sí No 
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Anexo A: 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ALTO DESEMPEÑO EN 
DOCENCIA 2023-2024 - NIVEL II A 

 

DATOS DEL PROFESOR SOLICITANTE: 

Código PUCP Haga clic para escribir texto. 

Apellidos y nombres Se completará automáticamente.  

Departamento Académico 
Se completará 
automáticamente.  

Sección 
Se completará 
automáticamente.  

Categoría  
Se completará 
automáticamente.  

Dedicación 
Se completará 
automáticamente.  

Correo PUCP  
Se completará 
automáticamente. 

Correo alternativo 
(opcional) 

Haga clic para escribir texto. 

 

NIVEL DE ASIGNACIÓN  

Elija el nivel de asignación al que postula Nivel II A 

 

COMPROMISOS QUE ASUME EL PROFESOR PARA LOS SIGUIENTES DOS AÑOS (para ser incluido en el convenio): 

Desempeño Docente 
¿Cuáles son las acciones concretas que realizará en sus cursos para mejorar su docencia en los cursos que enseña? Recuerde que deben 
estar alineadas al perfil docente. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 

Desarrollo de labores docentes  
Indique el o los cursos a los que se compromete enseñar en los Estudios Generales (indicar el nombre del curso y el número de horas 
semanales correspondiente)  
 
0 
 
el curso o cursos que enseñaría en inglés (debe indicar la carrera o programa al que pertenece, el número de horas semanales)  
 
En ambos casos, debe haber coordinado previamente con la unidad académica donde enseñará en los siguientes semestres y con su 
departamento académico. 
 
Además, indique sus motivaciones para realizar estas labores, cómo contribuiría al desarrollo de la unidad académica y formación de los 
estudiantes y los resultados académicos que espera obtener.  

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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Como profesor(a) ordinario(a) o contratado(a) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 
conocimiento de las bases para acceder a la asignación especial por alto rendimiento en docencia, 
DECLARO que, si soy favorecido con la asignación especial por docencia, ME COMPROMETO a realizar 
todas las actividades descritas durante los siguientes dos años.  
 
Además, ME COMPROMETO a que en todas mis publicaciones y presentaciones en eventos 
académicos indicaré mi filiación a la PUCP y tendré una dedicación exclusiva con la PUCP.  
 
En señal de conformidad con esta declaración.  
 

Sí No 
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Anexo A: 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ALTO DESEMPEÑO EN 
DOCENCIA 2023-2024 - NIVEL II B 

 

DATOS DEL PROFESOR SOLICITANTE: 

Código PUCP Haga clic para escribir texto. 

Apellidos y nombres Se completará automáticamente.  

Departamento Académico 
Se completará 
automáticamente.  

Sección 
Se completará 
automáticamente.  

Categoría  
Se completará 
automáticamente.  

Dedicación 
Se completará 
automáticamente.  

Correo PUCP  
Se completará 
automáticamente. 

Correo alternativo 
(opcional) 

Haga clic para escribir texto. 

 

NIVEL DE ASIGNACIÓN  

Elija el nivel de asignación al que postula Nivel II B 

 

COMPROMISOS QUE ASUME EL PROFESOR PARA LOS SIGUIENTES DOS AÑOS (para ser incluido en el convenio): 

Desempeño Docente 
¿Cuáles son las acciones concretas que realizará en sus cursos para mejorar su docencia en los cursos que enseña? Recuerde que deben 
estar alineadas al perfil docente. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

Desarrollo de labores docentes  
Seleccione qué tipo de actividad(es) realizará en los siguientes dos años (puede seleccionar más de una opción)1: 

 
A continuación, le pedimos que indique por cada actividad lo siguiente: Justificación (¿a qué problemática, necesidad o motivación 
responde? y ¿cómo contribuirá al desarrollo de la unidad académica y formación?), objetivos, descripción de las subactividades a 
realizar, materiales que se elaborarán, resultados y cronograma preliminar (no es necesario que complete todos los aspectos 
mencionados, solo aquellos que están vinculados con la(s) actividad(es) o proyecto(s) a realizar). 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

 
1 De acuerdo a lo indicado en las bases, las opciones son: Diseño de cursos virtuales de pregrado, diseño, implementación y evaluación de 

un proyecto de innovación orientado al logro de las competencias del plan de estudios o de los ejes transversales, coordinación o dedicación 
a labores de tutoría, coordinación de actividades relacionadas con la gestión académica de la(s) unidad(es) académica(s) donde enseña y 
elaboración de textos de docencia universitaria. 
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Como profesor(a) ordinario(a) o contratado(a) de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en 
conocimiento de las bases para acceder a la asignación especial por alto rendimiento en docencia, 
DECLARO que, si soy favorecido con la asignación especial por docencia, ME COMPROMETO a realizar 
todas las actividades descritas durante los siguientes dos años.  
 
Además, ME COMPROMETO a que en todas mis publicaciones y presentaciones en eventos 
académicos indicaré mi filiación a la PUCP y tendré una dedicación exclusiva con la PUCP.  
 
En señal de conformidad con esta declaración.  
 

Sí No 

 
 
 
 


