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1. FINALIDAD 
 
Establecer disposiciones en relación al procedimiento, requisitos y condiciones para la 
contratación de docentes y jefe de prácticas a plazo fijo, en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
2.1 Regular la contratación de docentes y jefes de prácticas, para el servicio educativo superior 

universitario en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
 
2.2 Asegurar la selección y contratación oportuna de docentes y jefes de prácticas en igualdad de 

oportunidades, antes del inicio del calendario académico y durante el mismo. 
 
 

3. ALCANCE 
 
3.1 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
3.2 Órganos de Alta Dirección, Asesoramiento y Apoyo  
3.3 Consejo de Facultad 
3.4 Decanato 
3.5 Dirección de Escuela Profesional 
3.6 Departamento Académico 
 
 

4. BASE NORMATIVA 
 
4.1  Constitución Política del Perú  
4.2  Ley N° 30220, Ley Universitaria 
4.3  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
4.4  Ley N° 31366, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
4.5  Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública  
4.6  Decreto Supremo N°418-2017-EF, que aprueba monto de la remuneración mensual de los 

Docentes Contratados de la Universidad Pública  
4.7  Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, 

no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos. 
4.8  Ley N° 30353, Ley que crea el registro de deudores de reparaciones civiles (REDERECI). 
4.9  Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos 

que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. 
4.10  Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que presta 

servicios en instituciones educativas públicas y privadas implicado en diversos delitos; crea el 
Registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley N° 
29988 y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

4.11  Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
4.12  Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada. 
4.13  Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar. 
4.14  Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la 

trabajadora gestante. 
4.15  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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4.16  Decreto Supremo N° 022-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30353, Ley que 
crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI). 

4.17  Decreto Supremo N° 008-2017-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30012, Ley que 
concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con 
enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

4.18  Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad. 

4.19  Decreto Supremo N° 005-2011-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26644, Ley que 
precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante. 

4.20  Decreto Supremo N° 014-2010-TR, Reglamento de la Ley N° 29409, Ley que concede el 
derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. 

4.21  Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU que aprueba orientaciones para 
implementación del retorno gradual a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio 
educativo superior universitario. 

4.22  Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para la 
continuidad del servicio educativo superior universitario". 

4.23  Resolución Asamblea Universitaria N°212-2019-UN/JBG, que aprueba el Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna. 

4.24  Informe N° 0031-2018-SUNEDU/02-13, criterios de contratación de docentes ante 
situaciones de necesidad por desabastecimiento. 
 
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias conexas o 
aquellas que las sustituyan. 
 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 SIGLAS Y TERMINOS: 
 

− SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

− UNJBG: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

− REDO: Rectorado. 

− VIAC: Vicerrectorado Académico. 

− URH: Unidad de Recursos Humanos. 

− USI: Unidad de Sistemas de Información  
 
5.2 DEFINICIONES 
 

Única y exclusivamente para efectos del presente lineamiento, se establecen las siguientes 
definiciones: 

 
a) Comisión: Encargada de conducir el proceso de selección y contratación docente/jefe de 

prácticas conforme a lo establecido en el presente lineamiento. 
 

b) Contrato docente: Documento en el que consta el acuerdo de voluntades suscrito entre la 
universidad pública y un profesional que cumple con los requisitos para el ejercicio de la 
docencia contemplado en el artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que tiene 
como objeto la prestación de servicios de docencia en favor de la universidad pública, por 
un plazo determinado.  
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c) Docente Contratado: Es el docente que presta servicios a plazo determinado a la 
universidad, en la categoría y condiciones que fija el respectivo contrato. Para la 
aplicación del presente lineamiento, el docente contratado se clasifica en docente 
contratado Tipo A y docente contratado Tipo B. 
 

d) Docente Contratado Tipo A (DC A): Se refiere al docente contratado que cumple con los 
requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria establecidos en el artículo 82 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria y que además cuenta con el grado académico de Doctor. 
 

e) Docente Contratado Tipo B (DC B): Se refiere al docente contratado que cumple con los 
requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria establecidos en el artículo 82 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria y que cuente con el grado Magíster, según sea el caso. 
 

f) Cuadro de méritos: Tabla de resultado con la ubicación de los y las postulantes 
evaluados/as, según las categorías de contratación del concurso público de méritos, que 
sirve en la selección de los docentes para los Departamentos Académicos de las 
Facultades. 
 

g) Carga académica: Comprendida por las horas lectivas y no lectivas con la que cuenta un 
docente contratado para el cumplimiento del Plan de Estudios. En todos los casos, el 
número de horas lectivas es igual al número de horas no lectivas. La carga académica se 
establece en el respectivo contrato. 
 

h) Horas Lectivas: Constituidas por las horas efectivas de clase, planificadas según los sílabos 
y el plan de estudios, así como también, horas dedicadas a la investigación. 
 

i) Horas No Lectivas: Constituidas por las horas dedicadas a la elaboración de material para 
el dictado de clases, preparación de clases, atención de consultas de los estudiantes y 
participación en comisiones asignadas. 
 

j) Plan de estudios:  Instrumento de gestión académica que establece la formación general, 
básica, especializada, específica, complementarias y de prácticas pre profesionales de una 
carrera profesional de pregrado para la obtención de un grado académico establecido por 
la universidad pública. 
 

k) Remuneración del docente contratado de la universidad pública: Compensación 
económica que el docente contratado de la Universidad Pública recibe como 
contraprestación por brindar el servicio docente durante un periodo determinado de 
acuerdo al tipo de contrato, clasificación y carga académica asignada. 
 

l) Plaza por suplencia: Condición de una vacante por ausencia temporal del docente 
nombrado o contratado en los supuestos indicados en el literal b del numeral 6.5.6 del 
presente lineamiento.  
 

m) Postulante: Persona que postula cumpliendo los requisitos establecidos a una plaza 
vacante en la convocatoria regulada por el presente lineamiento. 

 
 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1 CONFORMACIÓN DE LA COMISION DE CONTRATACIÓN  
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6.1.1 La comisión está conformada por cuatro (04) miembros titulares, según detalle: 
 

MIEMBROS TITULARES 

a. El Director de Departamento Académico, como Presidente. 
b. El Director de la Escuela Profesional, como secretario técnico. 
c. Un (01) docente ordinario, con el grado académico de maestro o doctor en la 

especialidad o afín, designado por quien preside la comisión.  
d. Un (01) representante estudiantil del tercio superior y como mínimo que haya 

culminado el sexto ciclo, cuya ausencia no interrumpe el proceso.  

 
6.1.2 Además, como veedor del proceso se invitará a un representante del gremio sindical 

de docentes SUDUNTAC de la UNJBG. 
 

6.1.3 Los miembros de la comisión no pueden renunciar a sus funciones, salvo conflicto de 
intereses o restricción sobreviniente al inicio o durante el proceso de contratación, en 
cuyo caso solicitarán por escrito al presidente de la comisión la abstención 
correspondiente debiendo considerar los supuestos establecidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y es 
reemplazado por un docente ordinario que la comisión considere conveniente 
retomando sus funciones en las acciones posteriores a la abstención, para tal efecto 
presentará su declaración jurada de no tener incompatibilidad para la función, las 
mismas que se adjuntarán en el informe final respectivo. 

 
6.1.4 No pueden ser miembros de la comisión quienes cuenten con sanción administrativa 

vigente en el escalafón o de licencia. 
 

6.1.5 La participación del o los veedores en el proceso de contratación no es obligatoria, por 
lo que su ausencia o falta de participación no interrumpe ni invalida el proceso. En 
caso los veedores acreditados adviertan alguna presunta irregularidad en el proceso de 
contratación, lo pondrán en conocimiento al Decano de la facultad a fin de que se 
tome las acciones que correspondan. 
 

6.1.6 La comisión evaluadora del concurso tiene las siguientes funciones: 
 

a) Realizar sesiones permanentemente para la evaluación de los siguientes aspectos: 
currículo vitae y clase magistral. Debiendo cumplir el cronograma de actividades 
establecidas.  

b) Verificar los documentos presentados y calificar los expedientes de los 
concursantes que cumplan con los requisitos mínimos según la tabla de 
evaluación anexa.  

c) Elaborar y consignar en actas los resultados, la lista de ganadores y el ranking por 
puntaje de acuerdo al cuadro de méritos de los concursantes aptos, con la 
indicación del puntaje total de cada concursante, incluyendo las principales 
ocurrencias del proceso.  

d) Solicitar informes y documentación que consideren necesarias a las instancias 
correspondientes.  

e) Califica los expedientes recepcionados por la Unidad de Trámite Documentario 
std@unjbg.edu.pe y no podrá incluir ningún expediente ni documento adicional, 
una vez iniciado el proceso.  

f) Resuelve en primera instancia algún recurso de reconsideración que formulen los 
postulantes al proceso de concurso público.  
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g) Publica a través de USI el cuadro de méritos de los postulantes aptos, precisando 
el puntaje final obtenido por cada uno, en la fecha establecida en el cronograma, 
en la siguiente dirección 
http://www.unibg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2022.php  

h) Eleva el acta suscrita de la calificación del expediente(s) del o los postulante(s) 
ganador(es) y el informe final del proceso, al decano de la facultad, para ser 
puestos a consideración del consejo de facultad. 

 
6.1.7 Corresponde al presidente de la comisión evaluadora del concurso:  

 
a) Presidir las reuniones y acciones de la comisión evaluadora, velando por el estricto 

cumplimiento de las normas correspondientes. 
b) Disponer que algún reclamo presentado, sea sometido a análisis y decisión de la 

comisión.  
c) Remitir todos los actuados por la comisión evaluadora al decano de su facultad, 

para su tratamiento en el consejo de facultad. 
 
6.1.8 Corresponde a los demás miembros de la comisión evaluadora de concurso: 

 
a) Participar en las reuniones de la comisión.  
b) Participar activamente en cada una de las etapas del proceso.  
c) Emitir su voto para la aprobación de un acuerdo o dictamen.  
d) Suscribir las actas y los anexos del proceso de concurso. 

 
6.1.9 Se podrá convocar a reuniones extraordinarias, a pedido del presidente de la comisión 

evaluadora o de la mayoría de los miembros, para tratar situaciones de emergencia o 
no previstas en las bases del concurso. 

 
6.1.10 Es incompatible ser miembro de la comisión evaluadora de concurso y ser miembro de 

consejo de facultad.  
 
 
6.2 DE LA PUBLICACIÓN DE PLAZAS 
 

6.2.1 El VIAC publica el listado final de vacantes en su portal institucional u otros medios de 
comunicación masiva a su alcance. 
 

6.2.2 En el portal de la página web de la universidad en la siguiente dirección 
http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2022.php se encuentra 
disponible el cronograma, bases y el número de plazas de cada Departamento 
Académico, señalando los requisitos mínimos.  

 

6.3 REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN  
 
A. REQUISITOS GENERALES 
 
6.3.1 Los(as) postulantes deben cumplir con los requisitos de formación académica y grado 

académico en la que postula, lo que se acredita con la presentación de la 
documentación respectiva, y donde se acredita la experiencia profesional u otros 
requisitos se debe presentar los documentos de sustento. 
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6.3.2 Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, el cual se 
acredita con el original de la declaración jurada según formato del Anexo 2 del 
presente lineamiento. 
 

6.3.3 Tener menos de 75 años de edad, el cual se acredita con el original de la declaración 
jurada según formato del Anexo 2 del presente lineamiento. 

 
B. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
6.3.4 La contratación de docentes, será en función del grado académico requerido para la 

plaza y se tiene la siguiente clasificación: 
 

a) Docente contratado tipo A (DC A) 

− Tener el título profesional universitario relacionado con la carrera, colegiado y 
habilitado. 

− Tener el grado de doctor, obtenido con estudios presenciales. 

− Tener experiencia docente y/o profesional de al menos diez (10) años. 
 

b) Docente contratado tipo B (DC B) 

− Tener el título profesional universitario relacionado con la carrera, colegiado y 
habilitado. 

− Tener el grado de maestro, obtenido con estudios presenciales. 

− Tener experiencia docente y/o profesional de al menos cinco (05) años. 
 

6.3.5 La contratación de jefe prácticas, debe contar con el título profesional y los demás 
requisitos que se establezcan en el presente lineamiento. 
 
 

6.4 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS Y LAS 
POSTULANTES: 
 
6.4.1 El o la postulante presenta su expediente en forma virtual; únicamente a través de la 

Unidad de trámite documentario y archivos de la UNJBG en forma virtual al correo 
electrónico std@unjbg.edu.pe en el horario de 08:00 a 15:00 horas. Recepcionado el 
expediente, el personal de dicha oficina contestará a su correo electrónico dando 
conformidad a la recepción. 
 

6.4.2 La postulación se realizará a una sola plaza, señalando la Facultad, Departamento 
Académico y código de plaza a la que postula. 
 

6.4.3 La forma de acceder al contrato de la convocatoria concurso público virtual de plazas 
de contrato docente a plazo fijo año académico 2022 de la UNJBG; conforme a lo 
siguiente: 

 
a) Solicitud dirigida al Rector de la UNJBG, indicando el número de la plaza y tipo de 

contrato que postula. (Anexo 1). 
 

b) Llenar como requisito obligatorio la “FICHA DE RESUMEN CURRICULAR DEL 
POSTULANTE”, formato que debe ser descargado del portal web de la UNJBG: 
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http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2022.php, conforme con 
las instrucciones que se detallan. (Anexo 5) 
 

c) DNI escaneado en formato Pdf. o carné de extranjería para postulantes 
extranjeros. En caso de postulantes extranjeros debe presentar la Visa que le 
permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado y contar con Cédula 
de Extranjería cuando su permanecía sea igual o superior a tres (3) meses). 
 

d) Título Profesional Universitario escaneado por ambos lados en formato Pdf. de 
acuerdo a lo requerido en la plaza que postula. 
 

e) Grado académico de Maestro y/o Doctor de acuerdo a la clasificación y tipo de 
contrato que postula, conferido por universidades del país o revalidados según 
Ley. 
 
Para el caso de profesional médico, en concordancia con la resolución del consejo 
directivo N°007-2017-SUNEDU/CD, en su Art. 1, resuelve “Interpretar los 
numerales 82.1 y 82.2 del Art. 82 de la ley universitaria, para el caso específico de 
los requisitos para el ejercicio de la docencia universitaria, en pregrado y maestría 
para el programa de medicina humana, los títulos de segunda especialidad 
profesional en medicina humana obtenidos a través del residentado médico, 
resultan equivalentes para efectos a un grado de maestro. 
 
Asimismo, de conformidad a la resolución del consejo directivo N°049-2018-
SUNEDU/CD, de fecha 02/06/2018, amplía los alcances de la Resolución del 
Consejo Directivo N°007-2017-SUNEDU/CD, incorporando a los profesionales cuyos 
títulos de segunda especialidad profesional hayan sido obtenidos a través del 
residentado odontológico cursado al amparo del D.S. N°009-2013-SA, los cuales 
resultarán equivalentes para dichos efectos a un grado de maestro. 
 

f) Documento que acredite estar registrado el Títulos y Grado en la SUNEDU 
(descargar de la página web SUNEDU). 
 

g) Declaración Jurada para el proceso de contratación (ANEXO 2)  
 

h) Declaración jurada de parentesco (ANEXO 3) 
 

i) Currículo vitae documentado y compaginado de acuerdo a la tabla de calificación 
 

j) Sílabo de la(s) asignatura(s) a la plaza que postula. 
 

k) Acreditar los años en el ejercicio profesional efectivo, contados a partir de la fecha 
de obtención del título profesional, en caso que el postulante tenga una 
experiencia simultánea por servicios en 02 entidades, será considerada la 
experiencia que más favorezca al postulante. 

 
6.4.4 Culminada la inscripción no se admitirán nuevos expedientes ni se podrá agregar 

documentos de ninguna clase. 
 

6.4.5 Entiéndase por Declaración Jurada simple el documento suscrito por el postulante, sin 
necesidad de legalizar. 
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6.5 IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIÓN  
 

a) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública. 
b) Haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso. 
c) Haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 

contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios o delitos de tráfico de 
drogas. 

d) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988. 
e) Estar comprendido en los delitos detallados en el artículo 2 de la Ley N°30901, Ley 

que implementa un subregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva 
para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, 
vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes. 

f) Otros impedimentos establecidos en las declaraciones juradas del presente 
lineamiento. 

 

6.6 DE LAS EVALUACIONES 
 

6.6.1 Para determinar si el postulante es apto, se evaluará el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de ley y especificaciones exigido en el perfil profesional para la plaza a la que 
postula. 

 
6.6.2 Los elementos a calificar para el presente proceso de contrato de docentes a plazo 

fijo, serán agrupados en dos aspectos: 
 

a) Currículo vitae: Comprende la calificación con un peso de sesenta (60) puntos. Para 
la evaluación de experiencia profesional, se considera constancias de trabajo, 
certificados de trabajo, constancia de servicio, resoluciones de designación de inicio 
y fin, debiendo ser estos documentos legibles y sin enmendaduras. 

 
b) Clase Magistral: Comprende la calificación con un peso de cuarenta (40) puntos. 

Para la evaluación de la clase magistral se considera la presentación y exposición de 
clase, desenvolvimiento y dominio del tema, estrategias didácticas, uso de 
tecnología y plan de clase. 

 
6.6.3 Para que el postulante continúe en el proceso de concurso docente, debe haber 

alcanzado o superado el puntaje mínimo siguiente en las evaluaciones: 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Currículo vitae 35 60 

Clase Magistral 20 40 

TOTAL 55 100 

 
6.6.4 Para la evaluación de la Clase Magistral, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 
a) La asignación del tema para sustentación estará en función de las asignaturas 

materia del concurso (la asignatura y el tema se sortearán en acto público por la 
comisión evaluadora de concurso), este sorteo se realizará mediante la 
plataforma google meet o presencial ante la presencia de los postulantes, con un 
mínimo de 24 horas de anticipación a la exposición, indicando fecha y hora.  
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b) La clase magistral, consiste en la presentación didáctica que hace el concursante 
del tema asignado, cuya finalidad es evaluar las competencias pedagógicas del 
concursante en el dominio y uso de estrategias de enseñanza.  
 

c) La sustentación de la clase magistral será mediante video conferencia o de 
manera presencial, tendrá una tolerancia de 10 minutos, caso contrario perderá el 
derecho a la clase magistral. La exposición será máxima de 30 minutos y el debate 
o absolución de preguntas, será de una duración máxima de 15 minutos. 

 

6.6.5 Los elementos a calificar para el presente proceso de contrato de jefe de practica a 
plazo fijo, serán agrupados en dos aspectos: 
 
a) Evaluación de currículo vitae: calificación con un peso de sesenta (60) puntos. 

Para la evaluación de experiencia profesional, se considera constancias de 
trabajo, certificados de trabajo, conformidad del servicio, resoluciones, debiendo 
ser documentos legibles y sin enmendaduras.  
 

b) Exposición de actividad práctica: calificación con un peso de cuarenta (40) 
puntos. Para la exposición de la actividad práctica se considera la presentación y 
exposición de clases, desenvolvimiento y dominio del tema, estrategias didácticas 
y uso de tecnología. 

 

6.6.6 Para que el postulante continúe en el proceso de concurso debe haber alcanzado o 
superado el puntaje mínimo siguiente: 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Currículo vitae 30 60 

Clase Magistral 20 40 

TOTAL 50 100 

 
a) La asignación de la Exposición de actividad práctica para sustentación estará en 

función de las asignaturas materia del concurso (la asignatura y el tema se 
sortearán en acto público por el comisión evaluadora de concurso), este sorteo se 
realizará mediante la plataforma google meet ante la presencia de los 
postulantes, con un mínimo de 24 horas de anticipación a la exposición, indicando 
fecha y hora.  
 

b) La Exposición de actividad práctica, consiste en la presentación didáctica que hace 
el concursante del tema asignado, cuya finalidad es evaluar las competencias 
técnicas del concursante en el dominio y uso de estrategias de enseñanza.  
 

c) La sustentación de la actividad práctica será mediante video conferencia, tendrá 
una tolerancia de 10 minutos, caso contrario perderá el derecho a su 
presentación. La exposición tiene una duración máxima de 30 minutos y el debate 
o absolución de preguntas, tiene una duración máxima de 15 minutos. 
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6.7 DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES  
 

6.7.1 Las bonificaciones especiales sobre el puntaje total obtenido en la evaluación de 
expediente, por acreditar condición de discapacidad o ser licenciado de las Fuerzas 
armadas se otorgan de la siguiente manera: 

 

Ley 

Condición 
para la 

bonificación 
especial 

% de  
Bonificació

n 

Requerimi
ento 

Ley 
N°29973 

Por condición 
de 

discapacidad 
15% 

Adjuntar en la presentación de expedientes 
dentro del plazo establecido en el cronograma, el 
certificado de discapacidad otorgado por los 
médicos certificados registrados de las 
Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud- 
IPRESS públicas, privadas y mixtas a nivel 
nacional, o por otras instituciones autorizadas o la 
Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) o copia simple del carnet. 

Ley 
N°29248 

Por ser 
personal 

licenciado de 
las Fuerzas 
Armadas 

10% 

Adjuntar en la presentación de expedientes 
dentro del plazo establecido en el cronograma, 
copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición 
de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
 

6.7.2 La Universidad bonifica a sus graduados que hayan ocupado los dos primeros puestos 
en su promoción, cuando postulen a plazas docentes a esta Universidad, con una 
ponderación cuantitativa del 15% del puntaje mínimo exigido. El mismo que deberá 
aplicarse una vez que el postulante haya superado el puntaje mínimo de la evaluación 
del currículo vitae. 
 

6.7.3 En la elaboración de cuadro de méritos se asignará la bonificación correspondiente por 
discapacidad o en el caso de licenciados de las Fuerzas Armadas los cuales fueron 
acreditados en la Etapa de Evaluación Curricular, siempre y cuando hayan aprobado la 
Clase Magistral.  

 

6.8 DE LOS POSTULANTES GANADORES 
 
6.8.1 El Consejo de Facultad, propondrá al concursante que obtenga el más alto puntaje en 

la plaza que postuló y será elevado al Consejo Universitario para la ratificación del 
contrato a plazo fijo. 
 

6.8.2 En caso de empate se declarará ganador al postulante que obtenga mayor puntaje en 
la clase magistral. 

 
6.8.3 A partir de la publicación de resultados el postulante ganador de contrato 

docente/jefe de prácticas a plazo fijo tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles 
para presentar a la Unidad de Recursos Humanos las copias fedateadas o legalizadas 
de los siguientes documentos, según corresponda: Certificado Único Laboral 
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(https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/), declaraciones juradas y 
los documentos considerados en su currículo vitae. 

 
6.8.4 La clasificación del docente contratado, responde al tipo de contrato establecido en 

función del grado académico requerido y a la carga académica asignada, conformado 
por el número de horas lectivas y el número de horas no lectivas, siendo la siguiente 
clasificación: 

 

 
 
6.8.5 El personal docente contratado está en la obligación de llenar los Planes Individuales 

de Trabajo (PIT) bajo responsabilidad, de acuerdo a fechas establecidas en el 
Calendario Académico 2022. 

 
 

6.9 CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL POR INVITACION 
 

6.9.1 Esta modalidad de contratación está a cargo del Director del Departamento Académico 
de cada Facultad y se desarrolla para los siguientes casos: 

 
a) Las plazas vacantes no adjudicadas o desiertas que se generan de los o las 

postulantes que no lograron una vacante por no alcanzar el puntaje mínimo o por 
no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 

b) Las plazas por suplencia que generan a partir del inicio o durante el desarrollo del 
calendario académico, por ausencia del personal docente/jefe de prácticas según 
corresponda: licencias, sanción, designación, desplazamiento, renuncia o resolución 
de retiro por límite de edad.  

 
6.9.2 El Director del Departamento académico, bajo esta modalidad podrá proponer las 

plazas no adjudicadas y por suplencia que se generan a partir del inicio o durante 
actividades académicas ante el Decano de la Facultad, a quien cumpla con los 
requisitos mínimos y no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el 
numeral 6.5 del presente lineamiento; adjuntando la hoja de vida documentada y los 
anexos del presente lineamiento, debidamente llenados y firmados. 
 

6.9.3 El Consejo de Facultad remite la propuesta mediante acto resolutivo el contrato por 
invitación al VIAC, y este eleva a REDO, para su aprobación mediante Resolución 
Rectoral con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario con la finalidad de no poner 
en riesgo la continuidad de la prestación del servicio educativo superior universitario. 
 

6.9.4 La Unidad de Recursos Humanos, verifica que los y las postulantes cumplan con todos 
los requisitos de formación y que no cuenten con impedimento alguno. 
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6.10 DEL SERVICIO DEL DOCENTE Y JEFE DE PRACTICAS CONTRATADO 

 
6.10.1 A partir de la vinculación del o la docente/jefe de prácticas con la UNJBG, la Unidad de 

Recursos Humanos apertura su legajo personal, debiendo los postulantes contratados 
adjuntar de forma presencial o virtual la documentación sustentatoria respecto a su 
filiación e identificación personal, situación académica, copias de los actos resolutivos 
de contratos, entre otros, según se establezca en norma complementaria aprobada 
para su implementación. 

 
6.10.2 Las o los docentes/jefes de prácticas en las vacantes por la ausencia temporal del 

titular por licencia con o sin goce de remuneraciones, en caso esta se extienda 
consecutivamente, el Consejo de Facultad puede proponer la ampliación la vigencia 
del contrato, sin exceder el ejercicio presupuestal. 

 
6.10.3 Las causales de término del contrato del servicio docente y jefe de prácticas forman 

parte de las cláusulas del contrato del servicio docente suscrito entre el o la docente y 
la UNJBG de la correspondiente, y son: 

 
a) Límite de edad, al cumplir 75 años de edad. 
b) La renuncia.  
c) El mutuo acuerdo entre las partes.  
d) Retorno del personal docente/jefe prácticas titular de la plaza contratada.  
e) El recurso administrativo resuelto a favor de un tercero, que se encuentre firme. 
f) El fallecimiento del servidor contratado.  
g) Declararse su inhabilitación administrativa o judicialmente.  
h) Haber sido sancionado administrativamente por la UNJBG. 
i) Haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia con calidad de cosa 

juzgada o consentida.  
j) No asumir el cargo hasta el cuarto día desde el inicio de la vigencia del contrato. 
k) Por incompatibilidad horaria y de distancia.  
l) Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada.  

 
6.10.4 En caso de renuncia o retiro voluntario del o la docente/jefe de prácticas debe dar 

aviso escrito con una carta simple el Director del Departamento Académico con quince 
(15) días de anticipación a la conclusión del vínculo laboral, a fin de garantizar la 
continuidad del servicio educativo superior.  

 
6.10.5 El Director del Departamento Académico, según corresponda, puede exonerar del 

plazo señalado en el numeral 6.10.4, por propia iniciativa o a pedido del o la 
docente/Jefe de prácticas, y en este último caso, la renuncia se entenderá aceptada si 
no es rechazada por escrito dentro del tercer día. De otorgarse esta exoneración, el 
Director del Departamento Académico de cada Facultad garantiza la continuidad en el 
servicio hasta la cobertura de la vacante generada por dicha renuncia. La negativa del 
Director del Director Académico a exonerar del plazo de preaviso de renuncia, obliga al 
docente/jefe de prácticas a laborar hasta el cumplimiento del plazo. 

 

6.10.6 Si él o la docente/jefe de prácticas presenta su renuncia al contrato, el Director del 
Departamento Académico debe informar al Decano de la Facultad con copia a la 
Unidad de Recursos Humanos en el plazo máximo de 24 horas de tomar conocimiento. 
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6.11 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
 

El Proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  
 

a. Por falta de postulantes.  
b. Cuando los postulantes no reúnan los requisitos mínimos de acuerdo al numeral 6.3 del 

presente lineamiento. 
c. No obtengan el puntaje mínimo establecido para la plaza correspondiente. 

 
6.12 DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 

Si el postulante se considera agraviado en su calificación, posterior a la publicación del 
resultado en alguna de las partes del proceso de evaluación, podrá presentar su recurso de 
reconsideración en el plazo de un día hábil, directamente a la comisión evaluadora del 
concurso a través de la secretaría del decanato. La comisión evaluadora del Concurso 
resolverá el mismo en el plazo de un día hábil. 

 
6.13 REMUNERACIÓN Y OTROS 
 

6.13.1 La remuneración mensual que corresponde a los docentes/jefe de prácticas 
contratados es aquella fijada mediante Decreto Supremo, perciben además los 
beneficios previstos para dichos servidores.  

 
6.13.2  El pago de remuneraciones solo corresponde por el trabajo efectivamente realizado, 

quedando prohibida su percepción por días no laborados, salvo por disposición de ley 
expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de remuneraciones. 

 
6.13.3 Para el pago de remuneraciones por doble percepción de ingresos, se toma en cuenta 

lo establecido en la normatividad vigente, así como las disposiciones referidas a la 
percepción de los aguinaldos y bonificaciones. 

 
6.13.4 Los descuentos por tardanzas, inasistencias, huelgas, paralizaciones y permisos de los 

docentes contratados, se efectúan de conformidad a la normativa específica que lo 
regula. 

 
 

7. RESPONSABILIDADES 
 
Las presentes disposiciones comprenden las responsabilidades de los Departamentos 
Académicos, Dirección de Escuelas Profesionales, Decanato y Consejo de Facultad, mencionadas 
en el desarrollo del presente lineamiento, las cuales se cumplen en el marco de las normas legales 
que regulan sus respectivas competencias. 
 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
PRIMERA.- Los contratos docentes se realizarán por el año académico 2022 de acuerdo a la carga 
académica debidamente justificada, según asignaturas a ofrecerse de acuerdo al currículo de 
estudios de cada Escuela Profesional. 
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SEGUNDA.- Pierde la condición de ganador de una plaza, el postulante que haya falseado algún 
documento de su file, la UNJBG se reserva el derecho de denunciarlo penalmente a la instancia 
jurisdiccional.  
 
TERCERA.- Todos los casos no previstos en las bases del concurso serán resueltos, en primera 
instancia por la comisión evaluadora de concurso, en segunda instancia por el Consejo de 
Facultad y en última instancia por el Consejo Universitario. 
 
CUARTA.- En caso que una Facultad no  cuente con Consejo de Facultad, asume el Decano los 
procedimientos establecidos en el presente lineamiento.  
 
QUINTA.- Ante situaciones el desabastecimiento de docentes que cumplan con lo previsto en el 
artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y que pone en riesgo la continuidad de la 
prestación del servicio educativo superior universitario, teniendo como consecuencia inmediata el 
perjuicio de la población estudiantes,  el Director del Departamento Académico de cada Facultad 
podrá proponer ante el Consejo de Facultad de manera excepcional a docentes que no cuenten 
con el Grado de Magister, el cual deberá estar sustentado documentadamente como 
consecuencia del agotamiento previo de mecanismos de contratación de docentes que cumplan 
con los requisitos establecidos en la citada ley.  
 
El docente propuesto, bajo esta modalidad deberá cumplir con los demás requisitos mínimos y no 
incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el numeral 6.5 del presente lineamiento; 
adjuntando la hoja de vida documentada y los anexos del presente lineamiento, debidamente 
llenados y firmados. 
 
SEXTA.- Exceptúese a los postulantes la obligación de presentar la habilitación profesional en 
tanto los Colegios Profesionales creados por Ley implementen la emisión del documento antes 
mencionado. 
 
 

9. ANEXO 
 

− ANEXO N° 01 - Solicitud para ser considerado(a) como postulante de la Convocatoria a 
Concurso Público Virtual -2022. 
 

− ANEXO N°  02 - Declaración Jurada para el proceso de contratación  
 

− ANEXO N°  03 - Declaración Jurada de Parentesco 
 

− ANEXO N°  04 - Tabla de evaluación para concurso público virtual contrato docente y jefe de 
prácticas 
 

− ANEXO N°  05 - Ficha resumen curricular del postulante docentes contratados y jefes de 
práctica 2022 

 

− Anexo 06 N°  – Cronograma 
 

− ANEXO N°  07 - Datos personales del docente apto 



ANEXO N°01 

SOLICITO: SER CONSIDERADO(A) COMO POSTULANTE DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO 
PÚBLICO VIRTUAL 2022 
 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA S.R. 
 
Yo:- 
________________________________________________________________________________ 
(Nombres y Apellidos) 
 
________________________________________________________________________________ 
(Profesión) 
 
________________________________________________________________________________ 
(Lugar de nacimiento - Departamento - Nacionalidad (N° DNI o Pasaporte N°) 
 
________________________________________________________________________________ 
(Domicilio/N° Teléfono) 
 

Ante Ud. con debido respeto me presento y digo: Que, de acuerdo a la convocatoria para 

contratación, solicito a Ud. ordenar a quien corresponde considerar mi postulación: 

A la plaza N°  

Tipo de contrato DC A o 

DC B /JP TC o JP TP  
 

Departamento 

Académico 
 

Facultad  

 

Para tal efecto acompaño a la presente los requisitos estipulados en las Bases del Concurso de la 

mencionada convocatoria. Por lo expuesto: Agradeceré Señor Rector, acceder a mi petición. 

Tacna, ...........de ................................................ del 2022. 

Firma: _________________________________________________________________  

Nombres y apellidos: _____________________________________________________  

Correo electrónico: ______________________________________________________  

DNI o Pasaporte N°:______________________________________________________ 

 

 

 

 

           Huella 



ANEXO N° 02 

 
DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El (la) que suscribe............................................................................................................................... 

identificado (a) con DNI o Pasaporte N°..............................., con domicilio 

en.......................................................................................................................................................... 

en relación a la convocatoria concurso público virtual de docentes de pregrado/jefe de práctica 

de la UNJBG, año académico 2022, declaro lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
1. La veracidad de la información consignada.  
2. Gozar de buena salud física y mental.  
3. No estar incurso en causales de impedimento laboral o nepotismo.  
4. No tener incompatibilidad horaria y de distancia, remunerativa y/o de cargos, para la plaza a la 

que concursa, en caso de resultar ganador. 
5. No contar con antecedentes judiciales, policiales y penales.  
6. No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por delitos de 

terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de drogas; 
(Ley N° 29988). 

7. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) a que hace 
referencia la Ley N° 28970 – Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002- 2007-JUS.  

8. No haber sido condenado por delito doloso, con sentencia judicial en la condición de firme, 
consentida o ejecutoriada.  

9. Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública Ley N° 27815, Reglamento de la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.  

10. Que la Documentación presentada es copia fiel de los originales.  
11. Contar con los recursos tecnológicos que cumplen las características señaladas para el concurso 

docente. 
12. Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la declaración jurada, comprometiéndome a presentar la 
documentación sustentatoria en caso de salir ganador (a) de la plaza concursada. 
 

Firmo la presente declaración de conformidad y en caso de resultar falsa la información que 
proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el TUO de la LPAG, el Decreto Legislativo 
N° 1367 y otras normas legales convexas, autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad 
de la información declarada en el presente documento. 

 
Tacna,…….. de………………………….del 2022. 

 

 

 

………………………………..                                                                        
  (Firma) Huella digital    
DNI: ………..…………………                                                       (índice derecho)     

  



ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

Yo..................................................................................................................................................... de 

Nacionalidad Peruana, Estado Civil.............................Identificado(a) con DNI o Pasaporte 

N°............................ domiciliado(a) 

en......................................................................................................................................................... 

en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

021-2000-PCM y modificado mediante Decretos Supremos N° 017-2002-PCM y 034-2005-PCM, y al 

amparo del Artículo preliminar 1.7 de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General y 

en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO que:  

SI      NO  

Cuento con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, primos, 

tíos, abuelos) y segundo de afinidad (cónyuge, cuñados, suegros) que a la fecha se encuentran 

prestando servicios en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, por lo que 

consigno la siguiente información:  

Apellidos y Nombres Completos Parentesco 
Facultad/Escuela/ 

Oficina 

   

   

   

   

 

Tacna,…….. de………………………….del 2022. 

 

 

______________________________________ 
Firma 
DNI N° 



TABLA DE EVALUACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO VIRTUAL CONTRATO DOCENTE

I. DATOS GENERALES:

APELLIDOS Y NOMBRES:

N2 DE PLAZA:

DEPARTAMENTO ACADEMICO: CARRERA PROFESIONAL:

FACULTAD:

CONTRATO DOCENTE TIPO

32 32 16 8

Floras Semanal/Mensual

DC A l DC B1 DC B2 DC B3

II. EVALUACIÓN CURRÍCULO VITAE

/Vo DESCRIPCIÓN PUNTAJE PUNTAJE
MÁXIMO CALIFICACIÓN

1 GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS

20
PUNTOS

Título Profesional 5

Título de Segunda Especialidad 2

Grado de Doctor 7

Grado de Maestría 4

Grado Académico de Bachiller 1

Otro Título Profesional 1

2 EXPERIENCIA PROFESIONAL o DOCENCIA UNIVERSITARIA
5

PUNTOS
2.1 Experiencia Docente (1 pto por semestre académico) 3

2.2 Experiencia profesional en entidades Públicas y/o Privadas (1 pto por año) 5

3 ESTUDIOS, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN EVENTOS ACADÉMICOS
(Con no menor de 40 horas cronológicas y con vigencia no mayor de 05 años)

8
PUNTOS

3.1 Participación en eventos:
3.1.1 Relacionado con la especialidad. 

3.1.1.1. Como asistente
0.5

3.1.1.2. Como organizador 0.5

3.1.1.3. Como ponente 1

3.1.2. No relacionados con la especialidad 0.5
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4 PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

11
PUNTOS

Por cada libro u obras literarias publicado, registrado en la ISBN (Biblioteca 
Nacional), fondo editorial nacional o internacional. (Ipto c/u) 3

Porcada libro o texto publicado, registrado en INDECOPI. ( Ipto c/u) 1

Producción de artículos científicos Scopus, WoS, Scielo (1.5 pto c/u) 6

Producción de artículos en otras revistas: indexada. (Ipto c/u) 3

Porcada Trabajo de investigación concluido con resolución (trabajos de tesis para 
grados y títulos no son calificados en este rubro). Ipto c/u

2

Manual de Laboratorio y/o separatas con resolución de facultad. (0.25pto c/u) 1
5 IDIOMA ORIGINARIO y/o EXTRANJERO

2
PUNTOS

a) Nivel avanzado (Certificado de haber concluido). 2

b) Nivel intermedio (Certificado de haber concluido) 1

c) Nivel básico (Certificado de haber concluido) 0.5

6 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
2

PUNTOSAsistencia a la Comunidad (Por cada Certificado o Constancia 0.5pto c/u) 1

Campañas o charlas a la comunidad (Por cada Certificado o Constancia 0.5pto c/u) 1

7 RECONOCIMIENTOS

Docente investigador RENACYT 10 10
PUNTOS

8 FELICITACIONES
2

PUNTOS
Felicitación de instituciones universitarias 1

Felicitación de Instituciones No Universitarias 1

PUNTAJE TOTAL 60
PUNTOS

III. EVALUACIÓN CLASE MAGISTRAL

N° DESCRIPCIÓN DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE
PUNTAJE
MÁXIMO CALIFICACIÓN

CLASE MAGISTRAL

1.1 Exposición de clase y dominio del tema 2 10 12 15

1
1.2 Estrategias didácticas y uso de 

tecnología educativa
2 6 8 10 40 PUNTOS

1.3 Presentación y desenvolvimiento 2 6 8 10

1.4 Plan de Clase 1 3 4 5

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS

RESUMEN DEL PUNTAJE OBTENIDO

CURRÍCULO VITAE CLASE MAGISTRAL TOTAL
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TABLA DE EVALUACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO VIRTUAL CONTRATO JEFE DE PRACTICA

DATOS GENERALES:

APELLIDOS Y NOMBRES:

N2 DE PLAZA:

JPTCoJPTP

DEPARTAMENTO ACADÉMICO:

CARRERA PROFESIONAL:

FACULTAD:

EVALUACIÓN DE CURRÍCULO VITAE

/Vo DESCRIPCIÓN PUNTAJl PUNTAJE
MÁXIMO CALIFICACIÓN

1 GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS

17
PUNTOS

Título Profesional 5

Título de Segunda Especialidad 2

Grado de Doctor 7

Grado de Maestría 4

Grado Académico de Bachiller 1

Otro Título Profesional 1

2 EXPERIENCIA PROFESIONAL o DOCENCIA UNIVERSITARIA
5

PUNTOS
2.1 Experiencia Docente (Ipto por semestre académico) 3

2.2 Experiencia laboral en entidades Públicas y/o Privadas (Ipto por año) 5

3 ESTUDIOS, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN EVENTOS ACADÉMICOS
(Con no menor de 40 horas cronológicas y con vigencia no mayor de 05 años)

12
PUNTOS

3.1 Participación en eventos:
3.1.1 Relacionado con la especialidad. 

3.1.1.1. Como asistente
0.5

3.1.1.2. Como organizador 1

3.1.1.3. Como ponente 2

3.1.2. No relacionados con la especialidad 0.5
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4 PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

8
PUNTOS

Por cada libro u obras literarias publicado, registrado en la ISBN (Biblioteca 
Nacional), fondo editorial nacional o internacional. (Ipto c/u) 2

Porcada libro o texto publicado, registrado en INDECOPI. ( Ipto c/u) 1

Producción de artículos científicos Scopus, WoS, Scielo. (Ipto c/u) 4

Producción de artículos en otras revistas: indexada. (Ipto c/u) 2

Porcada Trabajo de investigación concluido con resolución (trabajos de tesis para 
grados y títulos no son calificados en este rubro). Ipto c/u
Manual de Laboratorio y/o separatas con resolución de facultad. (0.25pto c/u) 1

5 IDIOMA ORIGINARIO y/o EXTRANJERO

2
PUNTOS

a) Nivel avanzado (Certificado de haber concluido). 2

b) Nivel intermedio (Certificado de haber concluido) 1

c) Nivel básico (Certificado de haber concluido) 0.5

6 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
6

PUNTOSAsistencia a la Comunidad (Por cada Certificado o Constancia 0.5pto c/u) 1

Campañas o charlas a la comunidad (Por cada Certificado o Constancia 0.5pto c/u) 1

7 RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

10
PUNTOS

Docente investigador RENACYT 10

Reconocimientos o felicitación de instituciones universitarias (Ipto c/u) 1

Felicitación o reconocimiento de Instituciones No Universitarias (Ipto c/u) 1

PUNTAJE TOTAL 60
PUNTOS

EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ACTIVIDAD PRACTICA

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE MÁXIMO A CONSIDERAR PUNTAJE
OBTENIDO

EXPOSICIÓN DE ACTIVIDAD PRACTICA 40 PUNTOS

3.1 Presentación guía
5

3.2 Presentación y desenvolvimiento 10

3.3 Experiencia práctica y dominio del tema 15

3.4 Estrategias didácticas y uso de tecnologías 10

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 40

RESUMEN DEL PUNTAJE OBTENIDO

CURRÍCULO VITAE EXPOSICIÓN DE 
ACTIVIDAD PRACTICA TOTAL



1

PUESTO AL QUE POSTULA NRO. DE PLAZA

FACULTAD
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO

2 DATOS PERSONALES

TIPO DE DOCUMENTO [1]

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

SEXO [2]

FECHA DE NACIMIENTO 

(dd/mm/aaaa)

LUGAR DE RESIDENCIA Distrito Provincia Departamento

DIRECCIÓN

TELÉFONO FIJO

COLEGIO PROFESIONAL NRO. DE REGISTRO

DISCAPACIDAD  (SI/NO)

CORREO ELECTRÓNICO

[1] DNI, Carnet de Extranjería

[2] Femenino, masculino

3 FORMACIÓN ACADÉMICA (Los grados academicos y titulos profesionales son de presentacion obligatoria en el expediente del postulante)

DESDE HASTA

SECUNDARIA

BACHILLER

TITULO PROFESIONAL

MAESTRÍA

DOCTORADO

POSTDOCTORADO

OTRA ESPECIALIDAD

[1] Egresado, Bachiller, Diploma, Titulado, Magíster, Doctor o Nivel de estudios (semestre o ciclo académico).

[2] Años y/o meses

4 RESUMEN DE PUBLICACIONES (Todo lo declarado debe concordar con su Ficha DINA)

[1]Libro, artículo científico original, articulo breve, caso clínico, Revisión sistemática, artículo de Opinión, manuales.  

5 RESUMEN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Todo lo declarado debe concordar con su Ficha DINA)

FECHA RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN

6 CAPACITACIÓN

PUBLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              

Producción Científica  y/o publicaciones en revistas científicas
NRO. DE FOLIO

FUENTE

NRO. DE 

FOLIO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CULMINADOS

NRO. DE FOLIO

TITULO DE LA REVISTA

CULMINACIÓNINICIO
TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

AÑO DE 

PUBLICACIÓN

FECHA DE INICIO

(dd/mm/aaaa)

DENOMINACIÓN DEL SEMINARIO, CURSO, 

CONFERENCIA/OTROS

PROFESIÓN O ESPECIALIDAD

FICHA RESÚMEN CURRICULAR DEL POSTULANTE
DOCENTES CONTRATADOS Y JEFES DE PRÁCTICA 2022

 NIVEL

DATOS GENERALES DE LA PLAZA

Estimado postulante, complete la información solicitada,  sin modificar la configuración del formato. Lo señalado en el presente documento cuenta con el carácter de Declaración Jurada.

NRO. DOCUMENTO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL DE HORAS
FECHA DE TÉRMINO

(dd/mm/aaaa)

SEMINARIO/

CURSO/

CONFERENCIA/

OTROS

MES/AÑO

NOMBRE DEL TRABAJO TIPO[1]

NRO. DE 

FOLIO
FORMACIÓN

ANEXO N° 05

NIVEL / GRADO / TÍTULO 

ACADÉMICO[1]

HABILITADO (SI/NO)

NRO. REGISTRO CONADIS

TELÉFONO MÓVIL

Página 1



FICHA RESÚMEN CURRICULAR DEL POSTULANTE
DOCENTES CONTRATADOS Y JEFES DE PRÁCTICA 2022

ANEXO N° 05

7 CONOCIMIENTOS O COMPETENCIAS TÉCNICAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

CONOCIMIENTOS BÁSICO
NRO. DE 

FOLIO

Investigación

Inglés

(Otro Idioma)

Otras

8 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

Nota: 

La experiencia general  incluye la experiencia específica y publica.

La experiencia pública  incluye la experiencia laboral obtenida en el sector público.

La experiencia específica  forma parte de la experiencia general, por lo que no debe ser mayor a esta, se considera como especifica la referida a la docencia universitaria.

Ciudad y Fecha: ………………………………………………………….

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO, ES VERAZ Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO 

PRODUZCA.

FECHA DE TÉRMINO

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE INICIO

(dd/mm/aaaa)

NRO. DE DNI:

AVANZADO

Huella DigitalFirma

EXPERIENCIA

(N° Años N° meses, 

N° días)

INDICAR SI CORRESPONDE:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA o PÚBLICA.

MENCIONE EL CURSO INTERMEDIO

EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN CARGO FUNCIONES PRINCIPALES NRO. DE FOLIO
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ANEXO N° 06 - A 

CRONOGRAMA 

CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO VIRTUAL DE PLAZAS DOCENTES Y JEFES DE 

PRÁCTICA CONTRATO A PLAZO FIJO AÑO ACADÉMICO 2022  

 

ACTIVIDADES FECHA 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA  24 de abril de 2022 

DIFUSIÓN CUADRO DE PLAZAS DOCENTES Y JEFES 
DE PRÁCTICAS 

25 de abril 2022 
Página web de la UNJBG:  www.unjbg.edu.pe  

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE VIRTUAL 

26 al 28 de abril del 2022 
En la Unidad de trámite documentario y archivos,  
correo electrónico std@unjbg.edu.pe 
Horario de atención: 08:00 a 15:00 horas 

TRÁMITE DE EXPEDIENTES A FACULTADES 29 de abril del 2022 

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES      
(La comisión evalúa virtualmente) 

03 al 06 de mayo del 2022 

RESULTADOS EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 
APTOS Y NO APTOS 

06 de mayo del 2022 

PRESENTACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 09 de mayo del 2022 

LA COMISIÓN REMITE A POSTULANTES 
ASIGNACIÓN DE TEMA CLASE MAGISTRAL  

10 de mayo del 2022 

CLASE MAGISTRAL Y/O EXPOSICION DE 
ACTIVIDAD PRACTICA DE POSTULANTES APTOS 
DE FORMA VIRTUAL (VIDEO CONFERENCIA) 

11 al 13 de mayo del 2022 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN LA PÁGINA 
WEB 

13 de mayo del 2022 

APROBACIÓN EN CONSEJO DE FACULTAD  16 de mayo del 2022 

APROBACIÓN EN CONSEJO UNIVERSITARIO A partir del 18 de mayo del 2022 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Unidad de Recursos Humanos 

 

  

http://www.unjbg.edu.pe/


ANEXO N° 06 - B 

CRONOGRAMA 

PROCESO DE CONTRATO POR INVITACION DE PLAZAS DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA 

CONTRATO A PLAZO FIJO AÑO ACADÉMICO 2022  

 

ACTIVIDADES FECHA 

DIFUSIÓN DE PLAZAS DESIERTAS 09 de mayo del 2022 

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE POSTULANTES 10 al 11 de mayo del 2022 

PROPUESTA DE DOCENTES/JEFE DE PRACTICAS 
POR INVITACION 

 12 de mayo del 2022 

APROBACIÓN EN CONSEJO DE FACULTAD  16 de mayo del 2022 

APROBACIÓN EN CONSEJO UNIVERSITARIO A partir del 18 de mayo del 2022 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Unidad de Recursos Humanos 

 

 

 



DATOS PERSONALES DEL DOCENTE APTO

Departamento académico:

Carrera profesional:

Facultad:

Nombre Completo:

Apellido Completo:

Fecha de Nacimiento:

N° de DNI:

Nombre del banco:

N° de Cuenta:

N° de CCI:

Código del Asegurado:

Fondo de pensiones: ONP Q AFP Q Nombre de la AFP:

Roberto
Typewritten text
ANEXO N° 07


