
 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE DOCENTE  A 

TIEMPO COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

COMUNICACIONES 

El Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) le invita a participar en el concurso para la asignación de: 

Dos (2) plazas a Tiempo Completo (TC) para Comunicaciones 

Fecha límite para postular: 21 de enero del 2023 

 

Descripción del Perfil de la plaza 

 

Se requiere dos (2) profesores especializados en comunicaciones, con grado de Doctor en 

Comunicaciones o en disciplinas vinculadas, preferentemente de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades. Asimismo, deben contar con una experiencia docente no menor de 5 años, en 

niveles de pregrado y posgrado, preferentemente en las especialidades de Periodismo, 

Publicidad, Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Audiovisual y en áreas de 

formación general en comunicaciones. 

 

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. Deberán 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 TC 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 10 

horas semanales 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. 

 



 

Requisitos 

 

a. Contar con el grado de Doctor en Comunicaciones o en disciplinas vinculadas, 
preferentemente de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

b. Contar con una experiencia docente no menor de 5 años, en niveles de pregrado y 
posgrado, en el campo de las comunicaciones, preferentemente en las especialidades de 
Periodismo, Publicidad, Comunicación para el Desarrollo, Comunicación Audiovisual y en 
áreas de formación general en comunicaciones. 

c. Contar con al menos dos artículos publicados en los últimos cinco años en revistas 
indizadas en Scopus, Web of Science o sus equivalentes1. 

d. Haber asesorado al menos dos tesis en pregrado y/o posgrado en los últimos cinco años. 
e. Contar con experiencia profesional no menor de tres años en el campo de las 

comunicaciones. 

 

Documentos que se le solicitará a los postulantes 

a. Curriculum vitae documentado.  

b. Una copia escaneada de los grados y títulos obtenidos.  

c. Carta de presentación. Documento de dos páginas como máximo en formato A4, dirigido 

al jefe o jefa del Departamento Académico en el que señale: 

▪ Presentación de su historia académica. 

▪ Cargo e institución a la que pertenece actualmente. 

▪ Principales logros académicos y profesionales. 

▪ Intereses y motivaciones para postular a la plaza. 

▪ Compromisos a realizar en caso sea contratado por la universidad. 

▪ Proyección como profesor de la universidad. 

d. Cartas de recomendación. Dos cartas de presentación de autoridades universitarias, o de 

académicos o profesionales con reconocido prestigio en el campo de las comunicaciones. 

Por lo menos una carta deberá ser de una autoridad universitaria. 

e. Declaración sobre su experiencia en docencia (Teaching Statement), la cual puede 

contener: 

▪ Concepción personal sobre la enseñanza de su disciplina. 

▪ Experiencia en docencia universitaria. 

▪ Sus estrategias de enseñanza acompañadas de una reflexión de por qué utiliza 

dichas 

estrategias. 

▪ Fortalezas y aspectos de mejora en la docencia universitaria. 

▪ Cursos o temas relacionados con su disciplina o ejercicio profesional que le gustaría 

enseñar en la universidad. 

 

 
1 Un artículo indizado en Scopus o Web of Science equivale a: 

A. Un libro completo arbitrado en editorial nacional o internacional de reconocido prestigio en el área disciplinar, 

o 

B. Dos producciones científicas, las cuales pueden ser: 

• Artículo en revista indizada (Scielo, Latindex-catálogo 2.0 u otros índices especializadas en un área 

específica del conocimiento como PsycINFO, Repec, EconLit, MathSciNet, ERIC, entre otros). 

• Artículo en anales de congreso indizado por Web of Science o Scopus. 

• Parte o capítulo de libro arbitrado en editorial nacional o internacional de reconocido prestigio en el área 

disciplinar. 



 

f. Declaración sobre sus intereses en investigación (Research Statement), la cual puede 

contener: 

▪ Reseña sobre su interés en investigación. 

▪ Capacidades desarrolladas para la investigación. 

▪ Temas o línea de investigación. 

 

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: 

 

a. Ejercer la docencia en niveles de pregrado y posgrado según las necesidades del 

Departamento, con una carga no menor de 10 horas lectivas semanales por semestre 

académico. 

b. Asesorar tesis de pregrado y posgrado, al menos una por año. 

c. Liderar o participar en proyectos de investigación. 

d. Participar y/o promover grupos y redes de investigación sobre sus temas de 

especialización. 

e. Publicar al menos dos artículos indizados en Scopus o Web of Science, o sus 

equivalentes, durante el período de contratación (3 años). 

f. Desarrollar labores de gestión y otros encargos según las necesidades del Departamento. 

 

Filiación y exclusividad PUCP: 

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

Perú en todas las publicaciones, talleres, presentaciones y eventos académicos que 

realice. 

 

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 

 

a. Curriculum vitae documentado.  

b. Una copia escaneada de los grados y títulos obtenidos.  

c. Carta de presentación. Documento de dos páginas como máximo en formato A4, dirigido 

al jefe o jefa del Departamento Académico en el que señale: 

▪ Presentación de su historia académica. 

▪ Cargo e institución a la que pertenece actualmente. 

▪ Principales logros académicos y profesionales. 

▪ Intereses y motivaciones para postular a la plaza. 

▪ Compromisos a realizar en caso sea contratado por la universidad. 

▪ Proyección como profesor de la universidad. 

d. Cartas de recomendación. Dos cartas de presentación de autoridades universitarias, o de 

académicos o profesionales con reconocido prestigio en el campo de las comunicaciones. 

Por lo menos una carta deberá ser de una autoridad universitaria. 

e. Declaración sobre su experiencia en docencia (Teaching Statement), la cual puede 

contener: 

▪ Concepción personal sobre la enseñanza de su disciplina. 

▪ Experiencia en docencia universitaria. 

▪ Sus estrategias de enseñanza acompañadas de una reflexión de por qué utiliza 

dichas 

estrategias. 

▪ Fortalezas y aspectos de mejora en la docencia universitaria. 

▪ Cursos o temas relacionados con su disciplina o ejercicio profesional que le gustaría 

enseñar en la universidad. 

f. Declaración sobre sus intereses en investigación (Research Statement), la cual puede 

contener: 

▪ Reseña sobre su interés en investigación. 

▪ Capacidades desarrolladas para la investigación. 

▪ Temas o línea de investigación. 

 

Para postular deberá completar el siguiente formulario: https://cutt.ly/XNZ9c4N 

 

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

Apellidos_nombre_Grados). Si tiene alguna consulta debe escribir al siguiente correo: 

dptocomunica@pucp.edu.pe 

 

https://cutt.ly/XNZ9c4N
mailto:dptocomunica@pucp.edu.pe

