
 

ANEXO N° 10 

BASES Y PERFIL DE POSTULANTE PARA EL  

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y CAPACIDAD ACADÉMICA 

TP 10: Filosofía 

Datos Generales: 

 Autorización de la Vacante: Resolución Rectoral N° RESOR-SEGEN-UPCH-2021–CU-0857 de 

sesión de Consejo Universitario del 27 de octubre de 2021. 

 Facultad                : Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla 

 Departamento Académico  : Estadística, Demografía, Humanidades y Ciencias Sociales  

 Sección Académica               : Humanidades y Ciencias Sociales 
 Sede                : Campus Central 

 N° de Plaza Docente             : 2 

 Régimen de Dedicación  : DEX ( ) TC ( ) TP 10 Horas( X) 

 Modalidad de Trabajo  : NETA (X ) DES ( ) 

 Categoría Académica    : Auxiliar 

 Solicitud de postulación (Anexo 12) 

Requisitos Mínimos: 

 Capacitación acreditada de un curso en Didáctica de Educación Superior o Carta de 

Compromiso de aprobar un Curso de Didáctica de Educación Superior en la Facultad de 

Educación de la UPCH o su equivalente, en el cual deberá incluir un componente de didáctica 

para la educación virtual y a distancia (Anexo 02). 

 Experiencia mínima de 5 años en el ejercicio profesional. 

 Experiencia mínima de 5 años en docencia universitaria. 

 Conocimiento acreditado de un Idioma Extranjero (Nivel Intermedio) o haber realizado 

estudios superiores universitarios presenciales no menores de 2 años, en dicho idioma 
extranjero. 

Requisitos Específicos: 
● Experiencia docente en pregrado en cursos de su especialidad. 
● Experiencia como ponente o como organizador en eventos académicos de su especialidad o 

temas afines de su interés. 
● Intereses académicos relacionados con temáticas regionales o nacionales. 
● Frecuencia de participación como ponente en certámenes académicos de su especialidad o 

temas afines  en los últimos cinco años. 
Perfil del Postulante: 

 
I. Nivel Académico 
⮚ Bachiller en Filosofía 
⮚ Magíster en Filosofía 
⮚ Título Profesional: Filósofo 

 Grados o títulos emitidos en el país y reconocidos por la SUNEDU, la copia debe ser legalizada. 
 Grados o títulos obtenidos en una universidad extranjera deberán ser reconocidos o revalidados, 

según lo estipulado en la Ley Universitaria 30220.  La copia debe ser legalizada. 
 Si los títulos, grados o revalidaciones fueron emitidos por la UPCH basta una copia simple. 

 
II.  Capacitación Especializada: Cursos, Seminarios, Diplomados u otros. 

 Intereses académicos en temas de epistemología, ética o estética. 

 Intereses metodológicos en teoría de la educación y didáctica de la filosofía. 

 
III.  Trabajos de Investigación y publicaciones en los últimos 5 años y registradas en revistas indexadas.  

 Frecuencia de publicación de artículos de su especialidad o temas afines en eventos académicos en 

los  últimos cinco años. 


	ANEXO N  10
	Datos Generales:
	 N  de Plaza Docente              : 2
	Requisitos Mínimos:
	Requisitos Específicos:
	Perfil del Postulante:
	II.  Capacitación Especializada: Cursos, Seminarios, Diplomados u otros.

