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Convocatoria para incorporar profesores a tiempo completo al 
Departamento de Economía de la PUC del Perú 

 
1. Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Departamento de 

Economía 
2. Ubicación: Avenida Universitaria 1801, San Miguel, Lima, Perú 
3. Fecha: 27 de marzo de 2015 
4. Tipo: Internacional, académico a tiempo completo (tenure track - Ordinarización) 
5. Plazas y especialidades, según clasificación JEL: 

a. Una plaza en Macroeconomía y Economía Monetaria (Grupo JEL: E) 
b. Una plaza en Economía y Finanzas (Grupo JEL: G) 
c. Una plaza para Desarrollo Económico (Grupo JEL: O) 
d. Una plaza para Economía Pública (Grupo JEL: H) 

6. Fecha límite para aplicaciones: 15 de mayo del 2015 
7. El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a los 

interesados a postular al presente concurso para cubrir las plazas mencionadas. La 
contratación será bajo la modalidad de tenure track (de ser posible desde agosto 2015), 
es decir un periodo de prueba durante y al final del cual habrá evaluaciones que 
permitan decidir la incorporación a la planta docente y su incorporación como Profesor 
a tiempo completo del Departamento de Economía. Luego de no menos de un año ni 
más de dos años de contrato, se deberá realizar la evaluación final y decisión sobre su 
incorporación como Profesor Ordinario. Las plazas requieren poseer el grado de PhD  (o 
esperado a obtener en el 2015), evidencia de investigación de alta calidad y buen 
potencial de enseñanza. 

8. Las aplicaciones deben incluir los siguientes requisitos: (i) haber cumplido o cumplir 
40 años de edad, a lo sumo, durante el 2015, (ii) una carta de interés indicando la 
posición a la cual se aplica, los intereses de investigación actuales y futuros y la filosofía 
de enseñanza; (iii) copia del diploma de PhD1; (iv) copia de CV;(v) copia del job market 
paper y/o investigaciones publicadas además de working papers; (vi) evidencia de 
experiencia de enseñanza si es disponible (copia de evaluaciones); (vii) tres (3) cartas 
de recomendación. 

9. La documentación solicitada debe ser enviada como documentos PDF a la dirección 
electrónica: jrodrig@pucp.edu.pe, colocando en el asunto Convocatoria 2015. Las 
aplicaciones serán evaluadas de acuerdo al cronograma que aparece al final de esta 
Convocatoria. 

10. Los candidatos contratados deberán cumplir con ciertos estándares requeridos por la 
nueva política del Departamento: publicaciones en revistas indexadas (Thompson y/o 
Scimago, de preferencia), adecuado nivel de enseñanza medido por las encuestas 
realizadas a los estudiantes y disponibilidad para asumir cargos administrativos. A 

1 De acuerdo con las normas peruanas para ser profesor ordinario el diploma del grado de Doctor (PhD) de 
universidades del exterior requiere ser convalidado. Para esto los candidatos deberán hacer los trámites 
necesarios desde la universidad de donde es el diploma. Los postulantes que no han defendido la tesis pero 
que están por hacerlo, deberán presentar una constancia que acredite esa situación. Nótese que la 
convalidación del diploma será indispensable para ser profesor Ordinario.  
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cambio, el Departamento de Economía de la PUCP ofrece las siguientes condiciones 
laborales: 

 
a. Salario competitivo en el mercado peruano; 
b. Bonificaciones anuales por publicaciones; 
c. Bonificaciones anuales por buen desempeño docente; 
d. La posibilidad de exoneración de algunas horas de dictado de cursos durante el 

primer año de contratación; 
e. El Vice-Rectorado de Investigación ofrece todos los años la posibilidad de obtener 

financiamiento para investigación a través de concursos. 
f. El Departamento de Economía garantiza el acceso a equipamiento e infraestructura 

en general. Los Profesores pueden solicitar el apoyo de Asistentes de Investigación 
así como el software necesario. 

11. El Departamento de Economía de la PUCP es el Departamento líder en investigación 
académica y docencia en el Perú. Para mayores detalles sobre la universidad, los 
interesados pueden visitar la página: www.pucp.edu.pe. Asimismo, detalles sobre el 
Departamento de Economía pueden encontrarse en 
http://departamento.pucp.edu.pe/economia/. 

12. Si desea comunicarse con nosotros, por favor hágalo al siguiente correo de José S. 
Rodríguez:  jrodrig@pucp.edu.pe, o al siguiente teléfono +511 6262000 anexo 4950. 

Cronograma 
 

Asunto Fechas Actividades 

(1) Inicio de la Convocatoria. 27 de marzo de 2015 Se abre la convocatoria: llamado en Inomics, JOE, 
página y directorio del Departamento de Economía 

(2) Fecha límite de recepción  
de aplicaciones. 

15 de mayo de 2015 Se reciben las postulaciones. 

(3) Estudio de los expedientes,  
selección de lista corta. 

16 de mayo 2015 al  
31 de mayo del 2015 

Revisión y análisis de expedientes. 
Comité de Reclutamiento. Resultado: lista corta. 

(4) Presentación de lista corta  
al Consejo del DEcon. 

5 de junio del 2015 Reunión con el Consejo del DEcon. 

(5) Entrevistas a candidatos de  
la lista corta. 

10 al 15 de junio  del 2015 Entrevistas. 

(6) Invitación a candidatos de la 
lista corta al Campus de la PUCP. 

16 al 26 de junio del 2015 Los candidatos presentan un Seminario en el DEcon, 
Entrevistas con el Comité de Reclutamiento, 
Profesores del DEcon, autoridades del DEcon, 
Facultad de Ciencias Sociales y Vice-Rectorado. 

(7) Oferta a candidatos 
seleccionados. 

1 al 3 de julio  del 2015 Se realizan ofertas de trabajo a los candidatos 
seleccionados. 

 

Lima 27 de marzo del 2015 
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