
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE PARA INGRESO A LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA POR CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 2018-II

I. OBJETIVO:
Seleccionar y contratar para el cargo de docente universitario a
profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley N°
30220 y en el Reglamento del Docente de la Universidad Privada Juan
Pablo II

II. BASE LEGAL:
1 Constitución Política del Estado, la ley General de Educación.
2 Ley Universitaria (Ley 30220).
3 Estatuto de la universidad.

III. REQUISITOS PARA POSTULAR:
1 Tener como mínimo el grado académico de Maestro.
2 Experiencia profesional mínima de cinco (05) años.
3 Además, se requiere contar con lo siguiente, que será evaluado con

la experiencia profesional, clase magistral, y con documentos que lo
acrediten:
 Actualizaciones y capacitaciones (pasantías, certámenes

universitarios, segunda especialidad, diplomados).
 Trabajos de investigación (publicaciones, investigaciones

científicas, artículos, ensayos, reportes, separatas, ponencias,
exposiciones, entre otros).

IV. PROCEDIMIENTO:

4.1.- Pre Selección y Evaluación de docentes:
a) La publicación de las plazas será realizada a través del periódico,

página web de la universidad, así como también, de en otras
bolsas de trabajo tales como: linkedin, bumeran entre otros.

b) Los requisitos de las plazas estarán detallados en el ítem
anteriormente mencionado.

c) La recepción de la postulación será realizada a través del correo
electrónico: gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe y el
profesional que desee postular deberá entregar su expediente en
folder manila en la dirección de la Universidad Privada Juan Pablo
II: Lote 117 – 117B - Ate Vitarte-Lima-Lima, en el horario de oficina,
cumpliendo con la siguiente documentación:

 Currículo vitae (Formato) con la información requerida y la
documentación que sustente la información.

 El expediente se presentará foliado, con firma y huella digital
en cada uno de sus folios. La foliación será partiendo desde la
última página hacia la primera.



4.2.- Proceso de Selección:

a) La evaluación de los postulantes consta de 3 etapas, y son
eliminatorias: Evaluación curricular, sesión de aprendizaje y entrevista
personal.

b) Cumplida la fecha de presentación de postulantes, la Comisión del
proceso de Selección Docente procederá a verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, y en la fecha señalada publicará la
relación de postulantes preseleccionados, señalando el día y hora
para la siguiente etapa de evaluación.

c) La Comisión del proceso de Selección Docente, evaluará la Clase
Magistral, así como la Entrevista Personal; luego de ello se consolidará
los resultados del proceso de selección y los publicará en la fecha
establecida en el Cronograma.

d) Los documentos sustentatorios del currículum vitae podrán
presentarse en copia simple, y estos, junto con todo el contenido del
expediente de postulación, formarán parte del acervo documentario
de la Universidad Privada Juan Pablo II, por lo que no se realizará
devolución de documentos.

e) Los postulantes que resulten ganadores de una plaza, deberán hacer
entrega de la documentación sustentatoria en copia legalizada, en el
plazo que oportunamente señalará la Comisión. Luego de ello, se les
convocará para la suscripción del respectivo contrato.

V. PUNTAJE DE CALIFICACIÓN:
El puntaje en la calificación será en la escala del 1 al 100, y el peso en
cada etapa del concurso, será como sigue: (Anexo: Tabla Nº 1)

Currículo vitae 40
Clase Magistral 40
Entrevista personal 20

Para superar la evaluación curricular, los postulantes deben cumplir con
los requisitos mínimos para el ejercicio de la docencia universitaria
establecidos en la Ley Universitaria.

La clase magistral y la entrevista personal, se realiza con la presencia de
un Jurado calificador, que la Comisión designe para tal fin.

Sólo los postulantes que superen los 60 puntos en el puntaje final, serán
seleccionados para ocupar las plazas vacantes, en orden de mérito.



VI. CRONOGRAMA:

Fecha Actividad

Del 11 al 22 de junio del 2018
Convocatoria pública (por medio físico y
virtual)

Del 11 al 22 de junio del 2018
Recepción de expedientes (por medio físico o
virtual)

Del 18 al 02 de julio del 2018 Evaluación curricular

El 06 de julio del 2018
Publicación de postulantes aptos para la sesión
de aprendizaje y entrevista

Del 09 al 13 de julio del 2018 Clase magistral y entrevista personal
El 17 de julio del 2018 Publicación de resultados
Del 18 al 31 de julio del 2018 Entrega de currículo vitae documentado

VII. CURSOS REQUERIDOS POR ESPECIALIDAD PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN:

VIII. DISPOSICIONES FINALES:

1. Los resultados se publicarán en el portal web de la Universidad
Privada Juan Pablo II y/o mediante correo electrónico a los
postulantes.

2. El Cronograma puede ser modificado, en caso las necesidades de la
Universidad lo requieran.

3. La atención de consultas e informes será a través del correo:
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe

LA COMISIÓN



ANEXO

TABLA Nº 1

Rubro 1:

Grados y Títulos Puntaje Máximo 5 puntos

(Se califica el más alto)

1.1Bachiller 2

1.2Maestría 3

1.3Doctorado 5

Rubro 2:

Capacitación Académica Universitaria Puntaje Máximo 3 puntos

2.1Estudios de post grado 3

Rubro 3:

Experiencia Profesional (No docente) Puntaje Máximo 5 puntos

3.1 Por cada año 0.5

Rubro 4:

Experiencia docente y trabajo profesional Puntaje Máximo 3 puntos

3.1 Experiencia docente, por cada semestre académico 1

Rubro 5:

5.1 Publicaciones e Investigación Científica Puntaje Máximo 6 puntos

5.1.1Textos universitarios 3

5.1.2Trabajos de investigación publicado en revistas especializadas 2

5.1.3Artículos periodísticos de la especialidad 1

5.2 Investigación científica Puntaje Máximo 6 puntos

5.2.1Experiencia acreditada, por cada año 0.5 (máx. 2 puntos)

5.2.2Producción científica acreditada

5.2.2.1Alcance Internacional 0.5 (máx. 2 puntos)

5.2.2.2Alcance Nacional 1 (máx. 2 puntos)



Rubro 6:

6.1Participación en congresos, seminarios Puntaje Máximo 12 puntos

O certámenes universitarios

6.1.1Congresos Internacionales

6.1.1.1Ponente 1

6.1.1.2Miembro organizador 1

6.1.1.3Panelista 0.5

6.1.1.4Asistente 0.5

6.1.2Congresos Nacionales

6.1.2.1Ponente 1

6.1.2.2Miembro organizador 1

6.1.2.3Panelista 0.5

6.1.2.4Asistente 0.5

6.1.3Seminarios o certámenes académicos

Internacionales

6.1.3.1Expositor 1

6.1.3.2Miembro organizador 1

6.1.3.3Panelista 0.5

6.1.3.4Asistente 0.5

6.1.4Seminarios o certámenes académicos

Nacionales

6.1.4.1Expositor 1

6.1.4.2Miembro organizador 1

6.1.4.3Panelista 0.5

6.1.4.4Asistente 0.5


