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

 
Sección Ingeniería Informática  

 
 
El Departamento Académico de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
invita a participar en el concurso para la asignación de 

Una plaza de Profesor de tiempo completo para la Sección Ingeniería Informática 

La dedicación a tiempo completo comprende 40 horas de permanencia en la Universidad, de 
las cuales se exige cumplir con 10 horas de docencia y las 30 horas restantes serán distribuidas 
entre labores de 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. 
 

Requisitos  
1. Poseer el grado de Magíster o Doctor en Informática, Ingeniería de Software, Ciencias 

de la computación o afines.  

2. Al menos una publicación científica en revista indexada ISI o dos (2) proceedings en 
congreso internacional de prestigio en los últimos cuatro (04) años.  

3. Experiencia profesional relacionada con la gestión y el desarrollo de software y 
tecnologías de información en la industria o los servicios, mínimo cinco (05) años. 

4. Experiencia docente en instituciones de educación superior, mínimo un (01) año. 

5. Sólidos conocimientos sobre paradigmas de programación y arquitectura de software, 
así como tendencias en tecnología (BigData, BlockChain, IoT, etc). 

6. Conocimientos y experiencia en gestión de sistemas en el ámbito empresarial 
(sistemas de información gerencial, ERP, CRM) y manejo de grandes bases de datos.  

7. Dominio del idioma inglés.  

8. Edad inferior a los cuarenta (40) años, preferentemente.  
 
Los candidatos presentarán (en formato digital) lo siguiente: 
 

 CV actualizado no documentado.  

 Fotocopia simple de grados y títulos.  

 Tres (3) declaraciones (una página en formato A4 como máximo) sobre los siguientes 
temas: 1) motivación profesional, 2) declaración de intenciones en el área de docencia 
y 3) declaración de intenciones en el área de investigación.  

 Dos (2) cartas de recomendación. En el caso que las cartas sean enviadas por el 

recomendante, deberá remitirla al correo electrónico:  secinginf@pucp.edu.pe,  e 
indicar en el asunto: CONCURSO PROFESOR TC 2018 – Nombre del postulante. 
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Orden de la documentación a presentar: 
Asunto del mensaje del correo: CONCURSO PROFESOR TC 2018  
Archivo comprimido (carpeta) con el nombre: CONCURSO PROF.TC 2018  
 
Nombre de cada archivo: 

Apellido paterno, materno, nombre – CV 
Apellido paterno, materno, nombre – Grados 
Apellido paterno, materno, nombre – Motivación 
Apellido paterno, materno, nombre – Docencia 
Apellido paterno, materno, nombre – Investigación 
Apellido paterno, materno, nombre – Recomendación 1 
Apellido paterno, materno, nombre – Recomendación 2 
 

Los documentos deberán remitirse al siguiente correo electrónico secinginf@pucp.edu.pe,   
con el asunto: CONCURSO PROFESOR TC 2018, hasta el lunes 25 de junio del 2018.  
 

Responsabilidades mínimas del candidato seleccionado  
 Dictado de 10 horas lectivas distribuidas entre cursos de pregrado y posgrado. 
 Participación en al menos un curso de perfeccionamiento docente durante el primer 

año de dictado. 
 Realizar el diseño, rediseño y/o actualización del sílabo de al menos un curso a su 

cargo. 
 Cumplir el reglamento docente y disciplinario. 
 Participar individual o colectivamente en las actividades incluidas dentro del Plan 

Anual de la Sección de Ingeniería informática (relacionadas con docencia, investigación 
y relacionamiento con entorno). 

 

Beneficios laborales e institucionales  
 Bonificación por grado académico.  
 Bonificación por publicaciones científicas.  
 Bonificación por desempeño docente y en investigación.  
 Posibilidad de aplicar a concursos internos que financian investigación, así como 

propuestas de innovación en la docencia.  
 Apoyo económico para presentación de ponencias en congresos internacionales.  

 

Evaluación  
El proceso de selección consta de las siguientes etapas:  

 Evaluación del Currículo Vitae del concursante.  
 Entrevista de los candidatos pre-seleccionados (en caso de que el postulante no se 

encuentre en el país, la entrevista puede ser virtual). 
 Clase magistral, en inglés o español, de los candidatos pre-seleccionados.  

 
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 2018). Fundada en 1917, la PUCP tiene como misión 
brindar "una formación humanista, científica e integral de excelencia" y contribuir a "ampliar 
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el saber mediante investigaciones e innovaciones de nivel internacional". Más información 
acerca de la PUCP: http://www.pucp.edu.pe/  
 

Cronograma del concurso 
Cierre de la convocatoria:  lunes, 25 de junio del 2018 a las 5:00 p.m.  

Publicación de resultados finales:    martes, 10 de julio del 2018  

Inicio de contrato:   1 de agosto del 2018 (Semestre 2018-2)  
 
Para el inicio del contrato, se deberá contar con la revalidación o reconocimiento del grado, en 
caso el diploma del(a) candidato(a) elegido(a) haya sido obtenido en el extranjero. 
 
Asimismo, en la eventualidad de que el/la candidato/a elegido/a para la plaza lo requiera, 
deberá completar con la mayor brevedad los trámites migratorios en la Superintendencia 
Nacional de Migraciones del Perú para obtener su carné de extranjería con la calidad 
migratoria que lo habilite para trabajar en el país. 
 
Cualquier consulta dirigirse a la secretaría de la Sección de Ingeniería Informática, al teléfono 

(51-1)–6262000, anexo 4800 o al siguiente correo electrónico secinginf@pucp.edu.pe.  
 

Lima, junio del 2018 
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