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CONVOCATORIA A CONCURSO DE PLAZA DOCENTE DE TIEMPO 
COMPLETO  (TC) 2017  

SECCIÓN FÍSICA - Especialidad de Ciencia de Materiales 
 
 
Se comunica a  la Comunidad Universitaria que el Departamento Académico de 
Ciencias (DAC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) invita a participar 
en el concurso para la asignación de una (01) plaza para profesor de tiempo completo 
vinculada al área de Ciencia de Materiales. 
 
La convocatoria está dirigida a profesionales que se desenvuelven preferentemente  en 
el ámbito de la Ciencia de los Materiales, especialmente en la línea de investigación de 
celdas solares. Adicionalmente, los candidatos deben contar con experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación y comprometerse con la visión y misión 
institucional de la PUCP. 
 
Requisitos mínimos 
 

• Contar con grado académico de Doctor, en caso el diploma haya sido obtenido 
en el extranjero, deberá contar con la revalidación o reconocimiento de grado 
académico. 

• De preferencia contar con menos de cuarenta (40) años. 
• Nivel avanzado de dominio del inglés. 
• Contar con, al menos, 5 publicaciones académicas ISI en los últimos S años. 

 
Perfil del candidato para el área de Ciencia de los Materiales 
 

• Experiencia docente a nivel de pregrado, o de maestría, o de doctorado. 
• Experiencia en el área de energía solar, con énfasis en celdas solares. 
• Capacidad de gestión y desarrollo de proyectos que resulten en publicaciones en 

revistas científicas especializadas. 
• Haber participado en proyectos de investigación, como investigador principal 

asociado o como parte de grupo de trabajo. 
• Disposición para aceptar cargos académicos-administrativos. 

 
La información correspondiente está a disposición de los interesados en la Secretaría de 
la Coordinación de la Sección Física. 
 
La recepción de documentos será en la Secretaría del Departamento Académico de 
Ciencias, desde el jueves 09 al lunes 27 de noviembre del presente, en horario de lunes a 
viernes de 8:00am a 1:00 pm y de 2:00pm a 5:00pm. 
 
Los candidatos presentarán en físico y en digital lo siguiente: 
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• CV actualizado no documentado. 
• Fotocopia de grados y títulos. 

 
Todos los interesados en postular al Concurso, además de presentar los documentos 
indicados en la convocatoria, deberán enviar una presentación en formato PDF sobre un 
tema relacionado al Programa Analítico del curso que  dicta generalmente (del área de la 
convocatoria), a la siguiente dirección: ochavez@pucp.edu.pe.  
 
Plazo máximo para el envío: lunes 27 de noviembre de 2017hasta las 5:00p.m.  
 
Adicionalmente, los profesores postulantes, deberán presentarse a una entrevista el día 
jueves 30 de noviembre de 2017 (la hora de la cita es personal y se comunicará 
oportunamente)  con el Jurado del Departamento Académico de Ciencias, según 
disposición de la Dirección Académica del Profesorado (DAP). 
 
 
San Miguel, 07 de noviembre de 2017 
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