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 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA  

CONVOCATORIA A CONCURSO DE SELECCIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO  
COMPLETO (TC)  

 
Sección Ingeniería Industrial  

 
 
El Departamento Académico de Ingeniería convoca a concurso para la asignación de: Una 
(1) plaza de Profesor a Tiempo Completo para el Área de Producción o el Área de 
Investigación de Operaciones y Sistemas de la Sección Ingeniería Industrial.  
 
 
Requisitos:  

 Como mínimo grado de Maestría en Ingeniería Industrial o en áreas afines a la 
especialidad.  

 Es deseable grado de doctor en Ingeniería Industrial o en áreas afines a la especialidad.  

 En caso de no contar con el grado académico de Doctor, tener disponibilidad para 
realizar estudios de doctorado en el extranjero.  

 Contar preferentemente, con edad inferior a los cuarenta (40) años.  

 Experiencia en docencia universitaria.  

 Poseer investigaciones, publicaciones y/o participación en eventos académicos y/o 
experiencia profesional.  

 Proyección a largo plazo como miembro PUCP.  
 
 
Los candidatos presentarán en secretaría de Ingeniería Industrial:  

 CV actualizado documentado (en medio digital).  

 Fotocopia simple de grados y títulos (en medio digital).  

 Carta (máximo 2 hojas en formato A4) indicando su motivación, razones y proyección 
académica y en investigación en caso de asumir la plaza (en medio digital).  

 Dos (2) cartas de recomendación (en medio digital).  
 
 
Responsabilidades mínimas del candidato seleccionado:  

 Publicación en revistas arbitradas.  

 Proyectos de investigación con financiamiento interno/externo.  

 Dictado de cursos en pregrado y/o posgrado.  
 
 
El proceso de selección consta de las siguientes etapas:  

 Evaluación del Currículo Vitae del concursante, a fin de verificar si cumple con el perfil  
establecido en la convocatoria.  

 Entrevista de los candidatos pre-seleccionados.  

 Clase magistral de los candidatos pre-seleccionados. 
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Beneficios laborales:  

 Bonificaciones por grado académico;  

 Bonificación especial al investigador;  

 Bonificaciones anuales por publicaciones;  

 Bonificaciones anuales por buen desempeño;  

 Posibilidad de exoneración de horas de dictado con fines de investigación;  

 Apoyo económico para realizar estudios de doctorado en el extranjero;  

 Apoyo económico para presentar ponencias en congresos nacionales e internacionales;  

 El Vicerrectorado de Investigación ofrece todos los años la posibilidad de obtener 
financiamiento para investigación a través de un concurso interno.  

 
 
Cronograma:  
 
Fecha de recepción de nuevas postulaciones: hasta el día 22 de mayo del 2017. Anuncio 
de resultados: en el mes de julio del 2017.  
 
Cualquier consulta dirigirse a la Secretaría de la Sección de Ingeniería Industrial, al teléfono 
(51-1) – 6262171 o al siguiente correo electrónico coordinador.ing-ind@pucp.edu.pe  
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