
 

 

 

ESPECIALIDAD DE 
DERECHO 

 
La Universidad Privada Juan Pablo II, se encuentra en la 
búsqueda de 5 docentes a tiempo parcial (19 horas como 
máximo) especializados en Derecho Civilista (2), Penalista (1), 
Comercial y Laboralista (1), y Sociólogo (1), que cumplan con el 
siguiente perfil: 
 
Requisitos: 
Formación Académica: Tener como mínimo el grado 
académico de Maestro, registrado en Sunedu. 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. Como 
docente universitario experiencia mínima de tres (03) años. 
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, cursos, 
segunda especialidad, diplomados). 

✓ Trabajos de investigación (publicaciones, 
investigaciones científicas, artículos, ensayos, reportes, 
separatas, ponencias, exposiciones, entre otros). 

Disponibilidad para dictar en nuestra sede: carretera Central 
Km. 8.6 1/2 – Ate 
Enviar su currículum vitae al correo: 
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe 

 
 

 

 

 

 

  

 



ESPECIALIDAD DE 

ESTOMATOLOGÍA 

La Universidad Privada Juan Pablo II, se encuentra en la 
búsqueda de 24 docentes en la especialidad de Estomatología, 
para dictar los cursos de Estomatología Comunitaria y social I y II 
(1), Microbiología General y Estomatológica (1), Anatomía 
Humana (1), Embriología General y Estomatológica (1), 
Farmacología General y Estomatológica (1), Periodoncia (1), 
Cirugía buco maxilofacial, e Imagenología estomatológica (1), 
Implantología (1), Metodología de la investigación científica, 
Revisión de la literatura estomatológica, Proyecto de tesis, y 
Seminario de tesis III (1), Ortodoncia (1), Prótesis completa, y 
Prótesis parcial removible (1), Estomatología legal y forense (1), 
Clínica estomatológica pediátrica I (2), Clínica estomatológica 
integral del adulto I (3), Clínica estomatológica pediátrica II (3), 
Clínica estomatológica integral del adulto II (2), Medicina 
Estomatológica 1, 2 y 3 (1), Odontopediatría (1); para ello, 
deberán cumplir con el siguiente perfil: 

Requisitos: 

Tener como mínimo el grado académico de Maestro, registrado 
en Sunedu. 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. Como 
docente universitario experiencia mínima de 3 años. 
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, cursos, 
segunda especialidad, diplomados). 

✓ Trabajos de investigación (publicaciones, investigaciones 
científicas, artículos, ensayos, reportes, separatas, 
ponencias, exposiciones, entre otros). 

Disponibilidad para dictar en nuestra sede: carretera Central Km. 
8.6 1/2 – Ate 
Enviar su currículum vitae al correo: 
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe 



 

ESPECIALIDAD DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
La Universidad Privada Juan Pablo II, se encuentra en la 
búsqueda de 3 docentes a tiempo parcial (19 horas como 
máximo) en Ingeniería de Sistemas, para impartir los 
cursos de Informática y TICS (2), Física I y II, Teoría de 
redes, y Arquitectura en computadoras (1); para ello, 
deberá cumplir con el siguiente perfil: 

Requisitos: 
Tener como mínimo el grado académico de Maestro, 
registrado en Sunedu. 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. Como 
docente universitario experiencia mínima de 3 años. 
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, 
cursos, segunda especialidad, diplomados). 

✓ Trabajos de investigación (publicaciones, 
investigaciones científicas, artículos, ensayos, 
reportes, separatas, ponencias, exposiciones, 
entre otros). 

Disponibilidad para dictar en nuestra sede: carretera 
Central Km. 8.6 1/2 – Ate 
Enviar su currículum vitae al correo: 
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe 
 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDAD DE 
HOTELERÍA Y TURISMO 

La Universidad Privada Juan Pablo II, se encuentra en la 
búsqueda de 2 docentes   a tiempo parcial (19 horas a la 
semana como máximo) en la especialidad de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía, para dictar los cursos de Contabilidad 
General (1), Informática Hotelera, y Mantenimiento y 
seguridad hotelera (1), para lo cual, deberá cumplir con el 
siguiente perfil: 

Requisitos: 

Tener como mínimo el grado académico de Maestro, 
registrado en Sunedu. 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. Como 
docente universitario experiencia mínima de 3 años. 
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, cursos, 
segunda especialidad, diplomados). 

✓ Trabajos de investigación (publicaciones, 
investigaciones científicas, artículos, ensayos, 
reportes, separatas, ponencias, exposiciones, entre 
otros). 

Disponibilidad para dictar en nuestra sede: carretera Central 
Km. 8.6 1/2 – Ate 
Enviar su currículum vitae al correo: 
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe 

 

 

 

 

  

 



 

 

ESTUDIOS GENERALES 
La Universidad Privada Juan Pablo II, se encuentra en la 
búsqueda de 17 docentes a tiempo parcial (19 horas a la 
semana como máximo) de Estudios Generales, para dictar los 
cursos de Comunicación oral, escrita y digital, y Análisis y 
Redacción de textos (3), Psicología (2), Matemática Básica y 
cálculo diferencial (2), Estadística (1), Investigación, 
Creatividad e Innovación (3), inglés (2), Valores Éticos (3), 
Endocrinología General y Estomatológica, y Biología General 
(1); para ello, deberán cumplir con el siguiente perfil: 

Requisitos: 

Tener como mínimo el grado académico de Maestro, 
registrado en Sunedu. 
Experiencia profesional mínima de cinco (05) años. Como 
docente universitario experiencia mínima de 3 años. 
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, cursos, 
segunda especialidad, diplomados). 

✓ Trabajos de investigación (publicaciones, 
investigaciones científicas, artículos, ensayos, 
reportes, separatas, ponencias, exposiciones, entre 
otros). 

Disponibilidad para dictar en nuestra sede: carretera Central 
Km. 8.6 1/2 – Ate 
Enviar su currículum vitae al correo: 
gerenciadepersonal@unijuanpablo.edu.pe 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 

TABLA Nº 1 

Tabla para valorar el currículum vitae para el ingreso a la docencia universitaria 

(Máximo 40 puntos) 

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 

 

 

 


