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CONVOCATORIA A CONCURSO 
 

PLAZA DOCENTE TIEMPO COMPLETO PARA EL  
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 

 
El Departamento Académico de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
convoca a concurso para una plaza a tiempo completo - 2018 para la carrera de Educación con 
especialidad en Educación Inicial. La dedicación a tiempo completo (40 horas) exige cumplir 
con 10 horas de docencia en la Facultad de Educación y 30 horas para distribuir entre tutoría a 
alumnos, asesoría de tesis, preparación de materiales, actividades de investigación o 
actividades de responsabilidad social; así como participar activamente en las comisiones o 
actividades encomendadas a la especialidad de educación inicial.  
 
 
REQUISITOS:  

 Contar con el grado académico de Magister o Doctor y el título de Licenciado en 
Educación Inicial. En caso el diploma haya sido obtenido en el extranjero, deberá 
contar con la revalidación o reconocimiento de grado académico. 

 Contar con experiencia o especialización en desarrollo infantil temprano, iniciación del 
pensamiento lógico matemático, desarrollo de la actitud científica y cuidado del medio 
ambiente, y desarrollo psicomotriz.  

 Contar como mínimo con tres años de experiencia de ejercicio profesional como 
docente de aula en la especialidad de Educación Inicial.  

 Contar con experiencia en docencia a nivel superior.  

 Contar con experiencia en el desarrollo de investigaciones en educación y haber 
realizado publicaciones recientes.  

 Manejo de idioma inglés en nivel intermedio.  

 De preferencia menor de 40 años.  
 
Para postular se debe presentar el Curriculum Vitae (CV) no documentado, una copia simple 
del grado de Maestría y/o Doctorado y una carta indicando la motivación, razones, y 
proyección para asumir la plaza. El CV debe organizarse de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 Formación académica (grados obtenidos, otros estudios).  

 Experiencia como docente de aula en la especialidad a la que se presenta.  

 Experiencia en docencia a nivel superior.  

 Investigaciones y publicaciones.  

 Participación en eventos académicos.  
 
 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
El expediente debe dejarse en la Secretaria del Departamento Académico de Educación hasta 
la 1:00 pm del día viernes 17 de noviembre. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN:  
(1) Valoración del CV: Formación académica (15%), experiencia en docencia a nivel superior 
(25%), Investigación y publicaciones (20%), experiencia profesional en el campo de la 
educación infantil (25%), identidad institucional (15%).  
(2) Entrevista con los candidatos seleccionados en la primera evaluación del CV.  
 
Para cualquier consulta, puede escribir al correo electrónico dptoeduca@pucp.edu.pe o 

comunicarse al 6262000 anexo 4360. 


