
 
CONVOCATORIA A CONCURSO DE UNA PLAZA PARA DOCENTE CON DEDICACIÓN 

A TIEMPO COMPLETO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA 

GESTIÓN 

  

El Departamento de Académico de Ciencias de la Gestión (DACG) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) convoca a concurso para: 

  

Una (1) plaza a Tiempo Completo para docencia e investigación en Gestión 

Empresarial y Gestión de la Innovación 

 

La convocatoria está dirigida a docentes que posean el grado académico de Magíster o 

Doctor, con experiencia e interés en desarrollar una línea de carrera académica en la 

docencia y en la investigación, y que deseen comprometerse con la visión y misión 

institucional de la PUCP. 

  

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

las cuales se exige cumplir con un mínimo de 10 horas de docencia y asesoría de tesis y las 

30 horas restantes serán distribuidas entre labores de tutoría a alumnos, actividades de 

investigación, actividades de RSU y relación con el entorno; así como participar activamente 

en las comisiones o actividades encomendadas por el DACG o la Facultad de Gestión y Alta 

Dirección (FGAD). 

 

Fecha límite para postular: 11 de diciembre del 2022 

 

1. Requisitos: 

 

● Contar con el grado académico de Magíster o Doctor, obtenido, reconocido o 

revalidado en el Perú. 

● Contar con experiencia profesional a nivel jefatural, gerencial o directivo. 

● Demostrar ejercicio y experiencia en docencia universitaria por un mínimo de dos (2) 

años en cursos vinculados a gestión empresarial y gestión de la innovación.  

● Dominio del idioma inglés en nivel avanzado. 

● Proponer un Plan de Trabajo para el primer año como profesor a tiempo completo, 

que incluya labores en las áreas de docencia e investigación.



 

2. Deseable: 

 

● Haber asesorado tesis en pregrado o posgrado en los últimos cinco (5) años. 

● Contar con publicaciones académicas (arbitradas o indizadas) o profesionales en los 

últimos cinco (5) años.  

● Haber participado en eventos académicos o profesionales en los últimos cinco (5) 

años. 

● Ser miembro de redes profesionales. 

 

3. Beneficios laborales: 

  

● Bonificaciones por grado académico. 

● Bonificaciones anuales por buen desempeño. 

● Reconocimiento a la investigación. 

● Reconocimiento a la responsabilidad social universitaria. 

● Apoyo económico para presentar estudios en congresos académicos nacionales e 

internacionales. 

● Financiamiento, por concursos interno y externos, para proyectos de investigación. 

● Posibilidad de incorporarse a grupos y redes de investigación. 

● Beneficios para estudios de maestría o doctorado en la Escuela de Posgrado PUCP. 

  

4. Calendario y etapas: 

  

● Postulación 

  

o Se recibirán las postulaciones hasta el 11 de diciembre del 2022 a través del 

siguiente formulario. 

o La hoja de vida deberá estar documentada y organizada de acuerdo al Anexo 1. 

 

● Evaluación y Selección: 

  

o El DACG podrá invitar a una evaluación (clase modelo y entrevista) a los candidatos 

al concurso. 

o El Consejo del Departamento tendrá en cuenta los criterios anteriormente 

mencionados para su respectivo análisis, evaluación y selección. 

o Anuncio de resultados preliminares: diciembre del 2023. 

o La fecha de inicio de contratación de los docentes seleccionados será a partir del 

1 de marzo del 2023. 

o Para cualquier consulta, puede escribir al correo electrónico del Departamento:  

departamento.gestion@pucp.pe 

 

https://forms.gle/b8gqFVF6gsw7d2dy6
https://docs.google.com/document/d/1jQ4iJxPDWaIye7OnTu_-18wUel98pFpE/edit?usp=sharing&ouid=109746557042666727061&rtpof=true&sd=true

