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PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA TPA 
 
 
 
I. PRELIMINARES: MARCO NORMATIVO  
 
Ley Universitaria (Ley N° 30220) 

• En el artículo 82, se menciona que es requisito para el ejercicio de la docencia 
universitaria poseer el grado de magíster, para la formación en el nivel de pregrado; 
el grado de magíster o doctor, para maestrías y programas de especialización; y el 
grado de doctor, para la formación a nivel de doctorado. 

 
Estatuto universitario PUCP 

• En el capítulo IV, artículo 43, se reconoce como una de las atribuciones del Jefe de 
Departamento el proponer la contratación de profesores. 

 
Reglamento del profesorado PUCP 

• En el Título IV, capítulo I, se menciona tres mecanismos para la incorporación de 
nuevos(as) profesores(as) TPA de acuerdo con los requerimientos de las unidades 
académicas: (a) a través de convocatorias o concursos (subcapítulo I); por invitación 
a docente joven (subcapítulo II); por invitación a docente con experiencia 
profesional y académica (subcapítulo III). 

• En el caso de la modalidad por convocatoria o concurso, los requisitos para la 
contratación son a) contar con grado de magíster, b) tener habilidades para la 
docencia universitaria, c) tener especialización en su campo o materia basada en su 
experiencia profesional o trayectoria académica, d) identificarse con los valores y 
principios de la universidad, y e) contar preferentemente con edad inferior a los 
cuarenta años (art. 43). 

• La convocatoria a concurso de méritos para la contratación de nuevos(as) 
profesores(as) TPA es realizada por el jefe o la jefa del Departamento con opinión de 
su Consejo y de acuerdo a los requerimientos de su unidad (art. 44).  

• Las áreas a ser evaluadas son a) formación académica; b) docencia; c) 
investigaciones, publicaciones y producciones; y participación en eventos 
académicos; d) experiencia profesional y académica; e) identidad institucional. Para 
la evaluación, el jefe o la jefa del Departamento convocará a su Consejo, incluyendo, 
de ser el caso, a los coordinadores de especialidad o sección para la cual se solicita la 
contratación del profesor o la profesora (art. 45).  

• Una vez concluido el proceso, el pedido de contratación de nuevos(as) 
profesores(as) y los resultados se enviarán a la Dirección Académica del Profesorado 
para que sean remitidos al Consejo Universitario (art. 46). 
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Política de la carrera profesoral DAP-PUCP 

• En el numeral 5.1, se menciona que el ingreso a la docencia por horas varía de 
acuerdo con los requerimientos de las facultades y se realiza a través de los 
departamentos académicos. Con el propósito de garantizar la calidad de la plana 
profesoral, el documento propone un sistema de contratación por concurso o 
invitación, tanto en el ámbito nacional como internacional, que varía según el tipo 
de dedicación y de la trayectoria de los convocados.  

• Este proceso debe considerar la demanda de docentes en el corto plazo, así como 
las necesidades vinculadas a otras áreas de desempeño en el mediano plazo. Las 
convocatorias para nuevos profesores TPA contratados son realizadas por los 
departamentos según las siguientes condiciones: edad máxima de cuarenta años 
para el pregrado, grado de maestría o título profesional, habilidades para la 
docencia, especialización en su campo o materia basada en su experiencia 
profesional o trayectoria académica, e identificación con la universidad.  

• Se destaca que el profesor es convocado como docente con dedicación TPA por ser 
un especialista en su campo o materia, graduado o no por la PUCP. 

• En cuanto a la evaluación de profesores TPA, en el numeral 6, el documento 
propone un mecanismo institucional anual, de manera que los resultados sean útiles 
para valorar el desempeño de los profesores y tomar decisiones sobre su 
recontratación, así como el reconocimiento de sus logros.  

• Se propone que el proceso de evaluación se deberá realizar desde los 
departamentos académicos con la utilización de criterios institucionales que 
consideren el desempeño en la docencia, la trayectoria académico-profesional y la 
valoración de la identificación con la institución.  

 

II. PROCEDIMIENTOS  

 
1. Proceso de postulación, evaluación y selección 

 
 
Requisitos para la postulación según el artículo 43 del Reglamento del profesorado 

• Contar con grado de magíster. 

• Tener habilidades para la docencia universitaria.  

• Tener especialización en su campo o materia basada en su experiencia profesional o 
trayectoria académica. 

• Identificarse con los valores y principios de la universidad. 

• Contar preferentemente con edad inferior a los cuarenta (40) años. 
 

Requisitos complementarios 

• Demostrar dominio del tema del curso al que postula a través de uno de los tres 
medios siguientes: (a) una tesis de maestría y/o doctorado con nota mínima “muy 
bien” o su equivalente, (b) al menos un artículo de investigación publicado en una 
revista indizada, (c) al menos un capítulo de libro en una publicación arbitrada.  
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• Adjuntar dos cartas de presentación o dos referencias 
de académicos(as) de la disciplina y el campo temático 
del curso al que se postula. 

 
Del proceso de evaluación 

• El puntaje mínimo aprobatorio es 65. El/la postulante debe contar, además, con la 
aprobación del 75% de los miembros de la comisión de evaluación. 

• El/la postulante que apruebe la evaluación será convocado a una entrevista personal. 

• Los cursos disponibles serán ocupados de acuerdo al orden de mérito y especialización. 

• Se dará prioridad a los/las postulantes cuyo grado académico, al momento de 
realizarse la evaluación, haya sido obtenido dentro de los cinco últimos años. 

• La comunicación de resultados se realizará siguiendo los procedimientos y canales 
institucionales. 

 
De los miembros de la comisión de evaluación 

• La comisión de evaluación está integrada por 
o El/la jefe(a) del Departamento Académico de Humanidades.  
o El/la coordinador(a) de la sección a la que pertenecen los cursos a los que se 

postula.  
o El/la coordinador(a) de la especialidad, el área o los cursos a los que se 

postula.  
o Un(a) profesor(a) de otra sección nombrado(a) por el/la jefe(a) del 

Departamento Académico de Humanidades. 

• Los resultados serán presentados por el/la jefe(a) del Departamento a su Consejo 
para su revisión y aprobación. 

 
 
2. Áreas y puntajes de evaluación 
 

 

 
Peso del 

área 

 
Área de 

evaluación 

 
Subáreas 

 

 
Puntajes máximos 

dentro de cada 
área 

30% 
 

Formación 
académica 
 

Grado de Doctor 20 

Grado de Magíster 10 

40% Docencia 
 

Desempeño docente según opinión de los 
alumnos 

10 

Asistencia y puntualidad 15 

Planificación de la docencia 15 

20% 
 

Investigación 
académica 
 

Producción académica 15 

Eventos académicos y/o profesionales 5 

5% Experiencia 
profesional y 
académica 

Experiencia profesional y académica 2.5 

Reconocimiento a la trayectoria 
profesional y académica 

2.5 
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3. Orientaciones para la calificación (Solo para uso de la comisión de evaluación) 

 

1. Formación académica 

Subáreas Criterios de evaluación  Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

Estudios de postgrado 

1.1 Doctorado  - Cuenta con el diploma correspondiente 20 puntos 30 puntos 

1.2 Maestría 10 puntos 
 
 

2. Docencia1  
 

Subáreas Criterios de evaluación  Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

2.1 Desempeño 
según la opinión de 
los alumnos  

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Promedio del puntaje de las encuestas 
válidas de cursos teóricos dictados en su 
historia docente 

10 puntos 40 puntos 

2.2 Asistencia y 
puntualidad 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta:  
- Asistencia 
- Cumplimiento en la entrega de sílabos, 
trabajos y notas 

15 puntos 

2.3 Planificación de la docencia 15 puntos 

2.3.1 Diseño de un 
nuevo curso: 
planificación y 
organización de los 
contenidos, 
objetivos, 
metodología y 

Para la asignación del puntaje deberá́ 
tomarse en cuenta: 
- Número de cursos diseñados 
- Actualización de contenido 
- Aporte del curso al perfil del estudiante y 
del egresado 

 

1 En caso el/la postulante no tenga experiencia docente previa, en el área de Docencia se tomará en cuenta la 
experiencia como jefe de práctica. En caso el/la postulante no tenga experiencia docente en la PUCP, deberá 
presentar los documentos que acrediten su desempeño docente anterior en el Perú o el extranjero según los 
criterios establecidos en las sub-áreas correspondientes. En este caso, el cumplimiento de los criterios deberá 
mencionarse explícitamente en un documento emitido por el anterior empleador. 

5% 
 

Identificación con 
la institución 

Identificación con la institución 2.5 

Relaciones institucionales y RSU 2.5 

100%   100 
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evaluación del curso, 
con la finalidad de 
que los estudiantes 
desarrollen las 
habilidades y logren 
los objetivos de 
aprendizaje 
planteados 

2.3.2 Rediseño de un 
curso: cambios 
introducidos en la 
planificación y 
desarrollo de un 
curso que buscan 
mejoras en uno a 
más aspectos2. 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Número de cursos rediseñados 
- Cantidad de elementos rediseñados en 
cada curso (actualización de los contenidos, 
la metodología y, o del sistema de 
evaluación; virtualización del curso; 
integración de la docencia con la 
investigación o de la docencia con RSU, 
entre otros) 
- Justificación del rediseño 

2.3.3 Materiales para 
la docencia. Tipo de 
material: 
casos/problemas3, 
guías de estudio4, 
texto del curso5 o 
recurso digital6 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Justificación 
- Autoría 
- Complejidad 

2.3.4 Actividades de 
perfeccionamiento 
docente: actividades 
formativas en las 
que participa el 
profesor para 
desarrollar algún 
aspecto de la 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Cantidad de actividades realizadas. 
- Número de horas dedicadas.  
- Relevancia del curso en el desarrollo de la 
docencia o en la especialización de su área.  
 

 

2 La información se verificará en los sílabos presentados (anterior y rediseñado), así como en la información sobre 
el diseño descrita en la ficha IDO. 
3 Casos/problemas: situaciones hipotéticas y/o reales que elabora el docente, planteando una situación que el 
alumno debe resolver y sistematizar a través de juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. 
Los problemas y casos deben comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de manera 
profunda los conceptos y objetivos que se espera aprendan durante el desarrollo de la asignatura. 
4 Guías de estudio: documento elaborado por el docente que desarrolla contenidos y/o actividades estructuradas 
que orientan el estudio y aprendizaje del alumno. 
5 Texto de curso: libro o capítulo de libro producido por el profesor del curso en el que desarrolla parte o la 
mayoría de los contenidos del curso. Generalmente se utiliza como texto base. 
6 Recurso digital: productos digitales diseñados explícitamente para ser utilizados como apoyo a las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser: blogs o wikis, video o audio, objeto de aprendizaje digital, simulación 
para el curso / software diseñado para el curso, cursos con carácter abierto (opencourse), entre otros. 
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docencia 
(planificación, 
metodologías, 
evaluación, 
habilidades 
comunicativas, 
diseño de materiales 
y recursos, uso de 
TIC) o en alguna 
temática ligada a sus 
cursos7.  

 
 

3. Investigación académica 
 

Subáreas Criterios de evaluación  Puntaje 
máximo 
parcial 

Puntaje 
máximo 

3.1 Producción académica: Trabajos académicos derivados de la 
investigación, cuyos resultados han sido divulgados a través de 
publicaciones. Solo se tomará en cuenta para esta sub-área a los(as) 
postulantes calificados(as) como investigadores CONCYTEC según los 
siguientes valores: 

15 puntos 20 puntos 
 

Grupo: Carlos Monge Medrano 
Nivel: I 

15 puntos 

Grupo: Carlos Monge Medrano 
Nivel: II 

13 puntos 

Grupo: Carlos Monge Medrano 
Nivel: III 

11 puntos 

Grupo: Carlos Monge Medrano 
Nivel: IV 

9 puntos 

Grupo: María Rostorowski 
Nivel: I 

7 puntos 

Grupo: María Rostorowski 
Nivel :II 

5 puntos 

Grupo: María Rostorowski 
Nivel: III 

3 puntos 

3.2 Eventos académicos y/o profesionales 5 puntos 

Participación en 
eventos académicos 
y/o profesionales 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Cantidad de congresos o eventos 
equivalentes en los que haya participado. 
- Tipo de participación realizada: Se valorará 

 

7 No incluye cursos a nivel de posgrado. 
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con mayor puntaje las actividades como 
expositor-conferencista8, seguido por las 
actividades como ponente-presentador9 y 
finalmente se puntuarán aquellas 
actividades como presentador de poster10. 
- Carácter internacional del evento. 
- Relevancia del evento en el área. 

 
 

4. Experiencia profesional y académica 
 

Subáreas Criterios de evaluación  Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

4.1 Experiencia 
profesional y 
académica 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Años de experiencia profesional 
- Continuidad de la experiencia profesional 
- Promociones en el ejercicio profesional 
- Cargos y nivel de responsabilidad asumido 

2.5 puntos 5 puntos 

4.2 Reconocimiento 
a la trayectoria 
profesional y 
académica 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta:  
- Nivel de reconocimiento en la trayectoria 
profesional 
- Nivel de prestigio de los premios y becas 
obtenidos 

2.5 puntos 

 
 

5. Identificación con la institución 
 
Subáreas Criterios de evaluación  Puntaje 

parcial 
Puntaje 
máximo 

5.1 Identificación 
con la institución 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Organización de eventos académicos en la 
PUCP 
- Participación en grupos o redes de 
investigación de la PUCP  
- Asesorías de tesis sustentadas. 
- Participación en jurados de tesis 

2.5 puntos 5 puntos 

 

8 Exposición/conferencia: disertación en público sobre algún punto doctrinal donde el expositor es un invitado 
experto o reconocido en el tema. 
9 Ponencia/presentación: exposición de los resultados de una investigación o trabajo realizado ante los asistentes 
de un evento académico y/o profesional, que requiere de la aprobación del comité científico del evento. 
10  Presentación de posters: documento gráfico de gran tamaño, que sirve para presentar un proyecto o los 
resultados de una investigación, en un evento académico y que requiere de la aprobación del comité científico 
del evento. 
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- Participación en otros proyectos o 
actividades de gestión en la PUCP 

5.2 Relaciones 
institucionales y 
RSU 
 
 

 

 

Para la asignación del puntaje deberá 
tomarse en cuenta: 
- Establecimiento de redes de cooperación 
interinstitucional 
- Realización de proyectos académicos de 
impacto social 
- Establecimiento de cualquier otro vínculo 
entre la universidad y la sociedad (no 
necesariamente financiados por o inscritos 
en la DARS) 

2.5 puntos 

 
 
 

 


