
 
 

DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA 
 

CONVOCATORIA A CONCURSO PLAZA JEFE DE PRÁCTICAS A TIEMPO COMPLETO 
PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

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

Tres (3) plazas como jefe de prácticas a tiempo completo 
 
La dedicación a tiempo completo comprende 40 horas de permanencia en la Universidad, de las cuales no 
menos de doce (12) horas semanales deben de estar dedicadas a las sesiones de práctica de los cursos que 
se les asigne. 

 
REQUISITOS 

• Haber obtenido el grado de Bachiller de la especialidad de Economía en los últimos 3 años (notar que 
no basta haber cumplido con los requisitos para obtener el bachillerato, sino que el postulante debe 
tener el grado de bachiller al momento de la aplicación). Adicionalmente, se valorará de manera 
positiva que los postulantes hayan obtenido ya la Licencia en Economía. Tener experiencia en el 
dictado de prácticas en la PUCP (como mínimo un ciclo). Serán considerados los puntajes obtenidos 
en las encuestas de opinión de los estudiantes. 

• Tener un buen rendimiento académico según el CRAEST (pertenecer por lo menos al tercio superior). 
 
Los interesados deben enviar su hoja de vida (CV) incluyendo la siguiente documentación: 

1. Solicitud dirigida a la Jefatura del Departamento de Economía indicando las razones por las que le 
gustaría ser Jefe de Prácticas (JP). Indicar las áreas o cursos del plan de estudios que más le gustaron 
y/o interesa. 

2. Comunicación en la que explique (i) cuál cree que debe ser el principal objetivo de un jefe de práctica, 
y (ii) cómo cree que debe ser un buen jefe de práctica. 

3. Historial de notas, orden de mérito en porcentaje y CRAEST (obtenidos del campus virtual). El orden 
de mérito y el CRAEST reportados deben ser los que corresponden al orden de mérito en Economía 
considerando a todos los alumnos en la historia de la especialidad. 

4. Historial de la experiencia previa como JP o instructor. Indicar cursos, nombre y correo electrónico 
de los profesores a cargo y resultados de encuestas a alumnos, en caso hubiera. Al consignar los 
resultados de las encuestas de opinión sobre docentes, debe incluir el número de matriculados, el 
número de encuestados, el número de encuestas válidas y el promedio final. 

5. Nombres y correos electrónicos de al menos 2 profesores que puedan brindar referencias sobre los 
postulantes. 

 
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES: 
Los expedientes deberán ser enviados en versión impresa en la Secretaría del Departamento de Economía 
(primer piso del Edificio CISEPA) y en versión electrónica a Beatriz Gonzales (Beatriz.gonzales@pucp.edu.pe) 
colocando en el asunto JPTC  La recepción de los expedientes será hasta el 22 de julio de 2019.  
 
SOBRE LA CONVOCATORIA: 
Permanecerá abierta hasta que se cubran las plazas. 
 
Fecha de inicio de contrato: 
Para el semestre 2019-2: 15 de agosto de 2019 

Lima, 9 de julio de 2019 
Jefatura del Departamento de Economía 

mailto:Beatriz.gonzales@pucp.edu.pe

