
 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA CUBRIR UNA PLAZA DOCENTE A TIEMPO COMPLETO       

PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 

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

 
Una (1) plaza a Tiempo Completo (TC) 

Fecha límite para postular: 15 de enero del 2023 

En esta convocatoria, se requiere de un profesional especializado en docencia universitaria e 

investigación en educación. La dedicación a tiempo completo comprende 40 horas de 

permanencia en la Universidad, de las cuales se exige cumplir con 10 horas de docencia por 

semestre distribuidas en cursos generales o de alguna de las especialidades que ofrece la Facultad 

de Educación, o en algunos de los programas de educación de la Escuela de Posgrado. Las 30 

horas restantes se distribuyen entre labores de planificación del aprendizaje, diseño y desarrollo 

de materiales y recursos, publicación periódica de artículos de investigación o desarrollo de 

proyectos de investigación, gestión académica, asesoría de tesis de pre y posgrado, o actividades 

de responsabilidad social o vinculación con el entorno.  

La contratación está prevista para inicios del 2023, con posibilidades de renovación anual hasta 

por tres años.   

 

 
REQUISITOS 

 
● Grado académico de Magíster o Doctor y título de Licenciado en Educación con especialidad 

en Educación Inicial. 
● Se puntuará muy favorablemente el grado académico de Doctor. En caso de que los grados 

o títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, deberán contar con la respectiva 
revalidación o reconocimiento ante la SUNEDU.  

● Mínimo cinco años de experiencia   de   ejercicio   profesional   como   docente de aula en 
la especialidad de Educación Inicial. 

● Dos años de experiencia en docencia a nivel universitario, como mínimo. 
● Experiencia en gestión educativa y manejo curricular. 
● Experiencia en el desarrollo de investigaciones en educación o  publicaciones indizadas 

recientes.



 

 

● Manejo del idioma inglés en el nivel intermedio. 
● De preferencia, menor de 45 años. 

 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

a) Currículum Vitae (CV) no documentado, adjuntando una copia simple del grado de maestría 
y/o doctorado. El CV debe considerar como mínimo la siguiente información: 
● Formación académica (grados obtenidos, otros estudios) 

● Experiencia como docente de aula en la especialidad de Educación Inicial;  
● Experiencia en docencia a nivel universitario 
● Experiencia en gestión académica y curricular 
● Investigaciones y/o publicaciones 
● Trayectoria académica destacada 

b) Una carta indicando la motivación profesional para asumir la plaza, proyecciones en las áreas 
de docencia, investigación, responsabilidad social universitaria o vinculación con el entorno 

c) Dos cartas de recomendación. En el caso que las cartas sean enviadas por el recomendante, 

deberá remitirla al correo electrónico cvivanc@pucp.edu.pe en el asunto: CONCURSO 

PROFESOR TC 2023 – Nombre del postulante 

 

Orden de la documentación a presentar: 

• Asunto del mensaje del correo: CONCURSO PROFESOR TC 2023- EDUCACION 

• Archivo comprimido (carpeta) con el nombre: CONCURSO PROF. TC 2022 EDUCACION 

Apellido paterno_materno_nombre – CV 
Apellido paterno_materno_nombre – Carta motivación profesional 
Apellido paterno_materno_nombre – Cartas de presentación 
Apellido paterno_materno_nombre – Grados 
 
 

CRONOGRAMA 
 
● Recepción de postulaciones: hasta el 15 de enero 
● Período del contrato: 1° de marzo al 31 de diciembre de 2023 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
A. Valoración del CV  

Formación académica  
Experiencia docente  
Investigación, publicaciones, ponencias  
Gestión académica y curricular 
Experiencia profesional (trayectoria y nivel de responsabilidades asumidas)  
Trayectoria académica 

B. Entrevista con los candidatos seleccionados en la evaluación del CV  
 

 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 

Archivo comprimido en PDF con el nombre del postulante 



 

 

ENVÍO DE EXPEDIENTES 

Vía correo electrónico dirigido a: mesadepartes.dptoeducacion@pucp.edu.pe  
Indicar como asunto: CONCURSO PROFESOR TC EDUCACION INICIAL 2023 – Nombre del 
postulante  

 
 
INFORMES Y CONSULTAS 

 

mesadepartes.dptoeducacion@pucp.edu.pe  
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