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Políticas de selección de jefes de práctica e instructores de la sección de Geografía  

  

Las jefaturas de práctica son para nuestros alumnos una buena oportunidad para 

desarrollar experiencia profesional que les permitirá tener una carta de presentación una 

vez que egresen.  

 

Los jefes de prácticas son licenciados, los instructores son egresados con máximo un 

semestre de antigüedad, también podrán ser instructores alumnos de los dos último 

semestre de la especialidad. Ambos deben haber demostrado ser buenos alumnos 

durante sus estudios. Así mismo los alumnos de la PUCP que cursen posgrado tendrán 

un descuento siempre que dicten como mínimo dos grupos de prácticas.  

 

Los jefes de práctica/instructores son modelos a seguir para nuestros alumnos. Es en tal 

sentido debemos tratar de ofrecer la oportunidad de seleccionar a los jefes de práctica e 

instructores de entre nuestros mejores alumnos. EEGGLL es el mejor espacio para formar 

jefes de prácticas por lo que se propone tener una cuota de plazas rotativas para dar 

oportunidades a nuevos jefes de práctica/instructores. En la especialidad se favorecerá a 

los jefes de práctica. 

 

Requisitos generales para ser nombrado jefe de prácticas o instructor por la 

Sección 

1. Los instructores que no sean egresados, deberán estar en el último año de 

estudios de su carrera. 

2. Cómo máximo un jefe de prácticas/ instructor podrá ser contratado durante 4 

semestres.  

3. Los Jefes de prácticas, son licenciados que deberán haber terminado sus estudios 

como máximo hace 2 semestres de antigüedad, salvo que estén vinculados a la 

investigación. 

4. No podrán ser instructores alumnos egresados sin tesis con más de 1 semestre  

de antigüedad. 

5. El número máximo de comisiones máximo por cada jefe de práctica/instructor es 
de 4.  

6. Para elegir a los jefes de práctica/ instructores se dará preferencia a los que se 
encuentren en el tercio superior. (La consulta del rendimiento del alumno (a) se 
puede observar en la página personal de  cada alumno (a)). 

 

Políticas específicas de jefes de prácticas e instructores para Estudios Generales 
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Los jefes de prácticas e instructores deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Ser de preferencia exalumnos o alumnos de la especialidad de Geografía y Medio 
Ambiente u otra especialidad afín. 

2. Coordinar con el profesor del curso, el coordinador de prácticas y los otros jefes de 
práctica.  

3. Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación que convoque el profesor y la 
facultad de Estudios Generales y participar de manera activa en el diseño de las 
prácticas en coordinación con el profesor del curso. 

4. Preparar materiales como guías de prácticas, cuestionarios, pautas metodológicas 
y otras para el dictado de las prácticas en coordinación y con la revisión y 
aprobación del profesor del curso. 

5. Llevar al menos un curso de capacitación docente al año en la Universidad y de 
ser necesario, participar de los cursos de preparación para jefes de práctica. 

6. Asistir puntualmente a la práctica. 

7. Haber asistido, en otro semestre o asistir a las clases teóricas del profesor del 
curso, salvo que el profesor del curso exonere al alumno de este requisito. 

8. Seguir las normas de cada unidad en la que se dicte. 

9. Además, el número de comisiones de práctica máximo de cada jefe de 
práctica/instructor es de 4 sumando las secciones de estudio Generales y de la 
Sección. 

10. Seguir las normas de la unidad en la que se dicte. 

 

Políticas específicas de jefes de prácticas e instructores para la Especialidad de 

Geografía y Medio Ambiente 

1. Ser de preferencia exalumno de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente u 
otras especialidades según corresponda a las necesidades del curso. 

2. El número máximo de comisiones de cada jefe de práctica/instructor es de 2. 

3. Asistir puntualmente a las reuniones de coordinación que convoque el profesor y la 
Sección o la Facultad 

4. Participar de manera activa en el diseño de las prácticas en coordinación con el 
profesor del curso. 

5. Preparar materiales como guías de práctica, cuestionarios, pautas metodológicas y 
otras para el dictado de la clase práctica, los que deberán ser revisados y 
aprobados por el profesor del curso. 

6. Haber asistido, en otro semestre o asistir a las clases teóricas del profesor del 
curso, salvo que el profesor del curso exonere al alumno de este requisito. 
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7. Llevar al menos un curso de capacitación docente al año en la Universidad. 

8. Asistir puntualmente a la clase práctica. 

9. De ser necesario, participar de los cursos de preparación para jefes de práctica. 

10. Seguir las normas de la unidad en la que se dicte. 

11. Sólo podrán enseñar en la Sección aquellos alumnos que sean egresados o 
licenciados. 

12. El número de comisiones de práctica máximo de cada jefe de práctica/instructor es 
de 4 sumando las secciones de estudio Generales y de la Sección. 

 

Pando, 21 de junio de 2016 


