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CONVOCATORIA A CONCURSO PLAZA DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

INGENIERÍA 
 
 
El Departamento  Académico de Ingeniería convoca a concurso para una (01) plaza a 
tiempo completo para la Sección Ingeniería de las Telecomunicaciones. La dedicación a 
tiempo completo (40 horas) exige cumplir con 10 horas de docencia en la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería y/o la Escuela de Postgrado 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 ex profeso. 
 
REQUISITOS: 

1. Contar con el grado académico de Doctor o Magíster y haber obtenido la 
licenciatura en Ingeniería de las Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica 
o Ingeniería Informática. En el caso que los grados hayan sido obtenidos en 
el extranjero, deberá contar con la revalidación o reconocimiento de grado 
académico y registro en SUNEDU. En caso de no contar con el grado 
académico de Doctor, tener disponibilidad para realizar estudios de 
doctorado en el extranjero. 

2. Preferentemente, edad inferior a los cuarenta (40) años. 
3. Experiencia en el dictado de cursos de pregrado o posgrado universitario no 

menor a tres (03) años en las áreas de software, sistemas flexibles, 
ciberseguridad y temas afines. Publicaciones recientes en medios 
relevantes para el ámbito de la ingeniería en idioma inglés y acreditar 
participación en eventos académicos de importancia. 

4. Experiencia en el desarrollo de investigación en telecomunicaciones y 
ramas afines. 

 
Para postular se debe presentar el Curriculum Vitae (CV) en documento digital PDF 
incluyendo, obligatoriamente, una copia del grado de Maestría y/o Doctorado, un 
escrito de no más de 1000 palabras indicando  la motivación, razones, y proyección 
para asumir  la plaza y dos cartas de recomendación de personalidades académicas o 
profesionales  reconocidas en el ámbito de la ingeniería de las telecomunicaciones. 
 
El CV debe organizarse de acuerdo a los siguientes aspectos: 

1. Formación académica (grados obtenidos, otros estudios). 
2. Experiencia como docente universitario. 
3. Investigaciones y publicaciones. 
4. Participación en eventos académicos. S.   Otros aspectos 
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

El expediente debe dejarse en un CD o USB en la Coordinación de la Sección Ingeniería 
de las Telecomunicaciones hasta las 5:00pm del día lunes 11 de diciembre. El horario 
de atención es de 9:00a.m. a 5:00p.m. 
 
Responsabilidades mínimas del candidato seleccionado: 

1. Publicación en revistas arbitradas. 
2. Proyectos de investigación con financiamiento interno/externo. 
3. Dictado de cursos en pregrado y/o posgrado. 

  
El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

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

2. Entrevista de los candidatos pre-seleccionados. 
3. Clase magistral de los candidatos pre-seleccionados. 

 
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 11 de diciembre del 2017. 
Anuncio de resultados: primera semana del mes de febrero del2017. 
 
 
Cualquier consulta dirigirse a la Secretaría de la Sección de Ingeniería de la 
telecomunicaciones, al teléfono (51-1)- 6262000 anexo 5030 o al siguiente correo 
electrónico dyali@pucp.pe  

mailto:dyali@pucp.pe

