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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CONVOCATORIA  A 
CONCURSO DE SELECCIÓN  DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (TC) 

SECCIÓN INGENIERÍA DE MINAS – ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 
 
 
El Departamento Académico de Ingeniería convoca a concurso para la asignación de una 
(01) plaza de Profesor de Tiempo Completo para la Sección Ingeniería de Minas. 
 
Requisitos 
 

1. Grado de doctor en alguna área relacionada a la Ingeniería de Minas (Minería 
Subterránea o Ventilación). 

2. Al menos una publicación científica en revista indexada ISI o tres (3) proceedings 
en congreso internacional de prestigio en los últimos tres (03) años.  

3. Experiencia profesional en operaciones, mínimo dos (02) años. 
4. Conocimiento de un idioma extranjero.  
5. Edad inferior a los cuarenta (40) años, preferentemente.  
6. Interés de llevar a cabo investigaciones dirigidas por la unida. 

 
Excepcionalmente se aceptarán a Candidatos con grado de magister de una 
universidad de prestigio que cumplan con los requisitos 4 y 5, y que hayan publicado 
al menos dos (2) artículos científicos en revista indexada ISI. 

 
Los candidatos  presentarán (Sólo en medio digital)  
 

 CV actualizado no documentado. 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, etc. 

 Fotocopia simple de grados y títulos.  

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

 Dos (2) cartas de recomendación (las cartas podrán ser enviadas por el 
recomendante directamente al siguiente correo electrónico 
mpcheca@pucp.edu.pe) 

 
La recepción de documentos (solamente formato electrónico) será en la secretaría de 

la Sección Ingeniería de Minas vía el siguiente correo electrónico 

mpcheca@pucp.edu.pe con el asunto: CONCURSO PROFESOR TC 2018-1 hasta el 

20/04/2018.  
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Acerca de la PUCP 

La PUCP es la universidad número uno del país y la número 25 de Latino América (según el QS 

Latin American University Rankings 2017). Fundada en 1917, la PUCP tiene como misión brindar 

"una formación humanista, científica e integral de excelencia" y contribuir a "ampliar el saber 

mediante investigaciones e innovaciones de nivel internacional". Más información acerca de la 

PUCP: http://www.pucp.edu.pe/ 

 

Lima, 16 de marzo del 2018 

http://www.pucp.edu.pe/

