CONVOCATORIA DOCENTE
CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA SELECCIÓN DE DOCENTE ORDINARIO

I.

CONVOCATORIA
Se convoca a participar en el Concurso de Público para la Selección Docentes Ordinarios, en
las categorías que se señalan a continuación:
1.

PROFESOR PRINCIPAL:
Profesional con título profesional y grado de doctor con cinco (05) años en la categoría
de docente asociado; o por excepción con 15 años de ejercicio profesional de reconocida
labor en investigación científica y trayectoria académica.

2.

PROFESOR ASOCIADO:
Profesional con título profesional y grado de maestro con tres (03) años en la categoría
de docente auxiliar; o por excepción con 10 años de ejercicio profesional de reconocida
labor en investigación científica y trayectoria académica.

3.

PROFESOR AUXILIAR:
Profesional con título profesional, grado de maestro, y tener como mínimo cinco (5) años
en el ejercicio profesional.

II.

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES
El expediente deberá contener los documentos sustentatorios en sobre cerrado, de acuerdo
a las bases del concurso y se presentará en la Dirección de Gestión Docente.
Deberá dirigirse a la Comisión de Selección, utilizando el siguiente modelo de rótulo:
CONCURSO PARA DOCENTE ORDINARIO N° 001-2019GD/UPTELESUP
Nombre del postulante :
Plaza a la que postula :
Calle Hernán Velarde N° 265-255 - Lima

III.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE SELECCIÓN:
Publicación de convocatoria en página web: 15 de abril al 07 de mayo 2019
Periodo de postulación: 15 de abril al 07 de mayo 2019
Evaluación de curriculum vitae: Del 08 al 11 de mayo 2019
Publicación de aptos: 13 de mayo de 2019
Presentación de clases magistral y entrevista personal: Del 15 al 18 de mayo de 2019
Publicación de resultados finales: 21 de mayo de 2019

IV.

INFORMES Y ENTREGA DE EXPEDIENTES
Para mayor información de plazas, bases y reglamento sírvase comunicarse con la Dirección
de Gestión Docente ubicada en Calle Hernán Velarde N° 265-255, Lima, de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 h.

