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CONVOCATORIA A CONCURSO PLAZA DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

PARA EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

 
Se comunica a la Comunidad Universitaria que el Departamento Académico de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú convoca a concurso para  
  

Una (1) plaza a Tiempo Completo para el  Área de Historia y Teoría de la 
Arquitectura, por un periodo de 2 años. 

 

La dedicación a tiempo completo (40 horas) exige cumplir con 10 horas de docencia 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 por el 
Departamento Académico. 

 

1. Requisitos mínimos  

 Preferentemente menor de 40 años  

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

 Especialidad en Arquitectura 
 

2. Perfil del postulante:  

 Experiencia docente mínima de dos (2) en universidades de prestigio y de 
preferencia en la PUCP. 

 Haber desarrollado investigación en el área de Historia de la Arquitectura  

 Interés de llevar a cabo investigaciones dirigidas por la unidad 
 

3. Principales tareas:  

 Dedicar horas semanales a la docencia y preparación de materiales. 

 Desarrollo de investigación según el requerimiento de la unidad  

 Artículo o documento para ser publicado en revista arbitrada 
 

4. Cronograma: 
 
Postulación 
Se recibirán las postulaciones hasta el 26 de enero del 2018, a las 17:00 horas, al 
siguiente correo electrónico: dptoarquitectura@pucp.edu.pe, adjuntando la Hoja 
de vida documentada y organizada según los siguientes criterios: 
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 Formación académica (indicando el grado académico más alto y otros 
estudios realizados)  

 Experiencia en Docencia  

 Investigaciones, publicaciones y participación en eventos académicos 
(diferenciar entre ponente, asistente y organizador de eventos académicos) 

 Experiencia laboral  

 Carta (máximo 1 hoja de formato A4) indicando la motivación, razones y 
proyección académica de investigación de asumir la plaza. 

 
Selección 
La Selección de los postulantes estará a cargo del Consejo de Departamento y no 
implica el otorgamiento inmediato de la plaza. El Departamento elevará a la 
Dirección del Profesorado (DAP) la propuesta del candidato ganador del 
concurso. La aprobación final y el otorgamiento de la plaza corresponden al 
Consejo Universitario.  
 
Inicio del Contrato: Semestre 2018 –1    

 
 
Puede realizar sus consultas al siguiente correo electrónico: icruiz@pucp.pe y/o a 
partir del 15 de enero puede comunicarse al teléfono 6262000 anexo 4004.  
 
 
San Miguel, 15 de diciembre de 2017  
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