
BASES DEL CONCURSO DE MERITOS PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES 
ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO ALEMANA 2023 

 
1. OBJETIVO 
 
Realizar un concurso de méritos para la contratación de docentes ordinarios de la Universidad Privada 
Peruano Alemana, según los lineamientos establecidos en las presentes Bases.  
 
2. ALCANCE 

 
Dirigido a docentes de la Universidad Privada Peruano Alemana, con carga lectiva asignada para los 
programas de pregrado en el año anterior a la publicación del presente concurso de méritos para la 
contratación de docentes ordinarios.  
 
Podrán participar en el presente proceso, profesionales con reconocida labor de investigación científica 
y trayectoria académica, de conformidad con lo previsto en el reglamento de docentes de pregrado de 
la universidad.  

 
3. IMPLEMENTACIÓN 
 
El presente concurso se inicia culminado el segundo semestre 2022-II; para ello, los postulantes 
deberán cumplir lo siguiente: 

  
• Puntaje promedio por encima de 80% en la evaluación de desempeño docente o institucional 

(de corresponder) durante los dos últimos periodos en la Universidad o haberse ubicado en 
el 20% superior del ranking de evaluación del desempeño del último período.  

• Cumplir los requisitos exigidos para ser docente ordinario en la categoría a la que postula. 
• Tener horas lectivas en la UPAL en el último semestre anterior al concurso o acreditar el haber 

tenido carga lectivas en universidades nacionales o extrajeras en los últimos 3 años.  
• No haber sido sancionado por la Universidad por la comisión de una falta grave o una muy 

grave. 
• En el caso de docentes de la Universidad, informe favorable emitido por la DINED sobre la 

asistencia y puntualidad del docente y el cumplimiento de sus obligaciones académico-
administrativas o de sus funciones de gestión (si aplica). 

• Contar con por lo menos la siguiente producción científica con una antigüedad no mayor de 
tres (3) años: Un artículo indexado en la Base de Datos Scopus o Web of Science o su 
equivalente de acuerdo con lo determinado por la Dirección de Investigación en coordinación 
con el Vicerrectorado Académico (deseable). 

• Los límites por categoría serán hasta cumplir las siguientes vacantes tomando como 
referencia de inicio la información del formato C9 2021-I del Licenciamiento Institucional - Ley 
N° 30220: 

 
Tabla 01: Límites máximos de plazas por año según Categoría Docente 

 

Categoría Docente Límite de plazas por año 
2023 

     Ordinario Auxiliar 2 docentes 
      Ordinario Asociado 1 docente 
     Ordinario Principal 1 docente 

 
 

Se han definido los siguientes criterios para la evaluación y calificación de los postulantes: 
 

Tabla 02: Criterios de evaluación y calificación 
 



 
Ítem  Puntaje 

máximo Indicadores (puntaje) Fuente de 
Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

de Hoja de 

Vida 

Grado 
Académico 10 Maestro (5),  

Doctor (10) 

Registro de Grados 
y Títulos de 
SUNEDU 

Experiencia 
docente 10 Un punto por cada año de 

experiencia docente.  

Constancias 
trabajo de 

universidades 

Publicaciones 
científicas y 
académicas 

20 

Por cada producto en 
cualquier rubro se otorga 
un puntaje diferenciado. 
 
Publicaciones 
científicas: Web of 
Science, Scopus o 
Medline (3), SciELO (2), 
otras revistas científicas 
(1)  
 
Patentes registradas de 
modelo de utilidad, 
invención o de obtentor 
(4).  
 
Publicación de libros: 
Libro completo (2), 
capítulo de libro (1),  
 
Asesoría de tesis: de 
pregrado (1), maestría 
(1.5), doctorado (2).  
 
Elaboración de 
documentos y normas 
técnicas. (2)  

Según 
corresponda: 
ID Scopus,  

ID Scholar Google 

DINA (patentes) 

Constancias de 
participación en 

Comités Técnicos 

Experiencia 
en gestión 
académica 
universitaria 

20 

Puntaje por año 
diferenciado por cada 
tipo de gestión: 
coordinación de cursos 
(1), Coordinador de 
Carrera (2), Director de 
Carrera/Facultad u otro 
órgano universitario (3), 
Vicerrector, Rector o 
similares (4) 

Constancias de 
universidades, 

centros de 
educación superior 

universitaria 
nacionales o 

extranjeros y otros  

Revisión de 
antecedentes 
penales, 
policiales y 
judiciales 

0 
Apto 
Apto con Observaciones 
No Apto 

Certificados de 
antecedentes. 

 
Entrevista y 
Evaluación 
de 
competencias 
  

 
Entrevista 
personal 
 

20 

Evaluación de valores 
institucionales 
 
 
75% de compatibilidad 

Rúbrica de 
entrevista 

 
 

Encaje de Perfil  



Evaluación 
de 
competencias  

 
Clase 
Maestra 

Presentación 
de Clase 
Maestra 

20 
Evaluación de 
Habilidades pedagógicas 
y desenvolvimiento 

Rúbrica de 
Evaluación 

 
Asimismo, se ha definido el siguiente cronograma de implementación: 

 
Tabla 03: Actividades de Fomento de la Carrera Docente y Cronograma 

 
Actividad Fecha 

 Publicación de la convocatoria 31 de enero de 2023 

 Inscripción 01 al 06 de febrero de 2023 

 Evaluación de Hoja de Vida 07 al 13 de febrero de 2023 

 Entrevistas, Evaluación de competencias  
 

14 al 20 de febrero de 2023 

 Clase Magistral 21 al 27 de febrero de 2023 

 Publicación de resultados 28 de febrero de 2023 
 
 

4. RESPONSABLES 
 
El Departamento de Gestión del Talento será la responsable de la implementación de las 
consideraciones puestas en el Reglamento General, Reglamento de Docentes de Pregrado y 
Procedimiento de Ordinarización, Ratificación y Promoción Docente (PO-GTC-12). Asimismo, 
deberá difundir el cronograma del concurso, las plazas según el presupuesto aprobado por la 
Dirección General y otros procedimientos que aseguren su implementación. 

 

 


