DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
Posición
Funciones
Educación mínima

:
:
:

Profesor contratado a tiempo completo
Docencia e investigación
Doctor en Ciencias Sociales, o en especialidades afines

Convocatoria
El Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas (DACSP) convoca a
concurso para cubrir una plaza de profesor a tiempo completo
Los requisitos que deben cumplir los candidatos son los siguientes:
 Grado de Doctor en Ciencias Sociales o especialidades afines, expedido por una
universidad peruana o extranjera de reconocido prestigio
 Publicaciones: por lo menos dos documentos de su autoría presentados en eventos
académicos (de preferencia internacionales), o publicados en revistas indexadas o
libros.
 Docencia: acreditación de experiencia docente y/o pertenecer al tercio superior en
la evaluación docente del sistema universitario donde se haya desempeñado como
profesor. Excepcionalmente, si no se ha desempeñado como profesor, demostrar
genuina vocación para ejercer la docencia.
Documentos por presentar *:





Carta de expresión de interés
CV (Incluir copia de grados y títulos así como lista de publicaciones)
Evaluaciones docentes
Dos cartas de recomendación académica.

Cronograma









Periodo de postulación: del 8 de setiembre al 10 de octubre de 2014
Evaluación de expedientes: del 13 al 24 de octubre de 2014
Publicación de lista corta: 27 de octubre de 2014
Evaluación de competencias docentes: del 28 de octubre al 11 de noviembre de
2014
Comunicación de resultados de evaluación: 14 de noviembre de 2014
Proceso de aprobación de contratación a cargo de las autoridades académicas de
la Universidad del Pacífico (incluye entrevista presencial o virtual con el candidato):
17 de noviembre al 16 de diciembre de 2014
Comunicación final sobre resultados de contratación: 18 de diciembre de 2014
Inicio de labores: 15 de enero de 2015

*La documentación deberá ser remitida en forma física o digital a:
Roxana Castilla
Asistente Administrativa
Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas
Universidad del Pacífico
Jr. Sánchez Cerro 2141, Lima 11 – Perú
Via mail a:
castilla_r@up.edu.pe
Referencia: Concurso docente TC Ciencias Sociales- Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas UP

