“Año De La Universalización De La Salud”

Lima, 04 de agosto de 2020
OFICIO N°041-2020 – VRACAD-UA
Señora,
LAURA MELISA DÁVILA VÁSQUEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Presente. –
Me dirijo a usted para saludarla y a la vez comunicarle que, según informe de las
Facultades de Ciencias de Humanas y de Ingeniería y Arquitectura, se tienen necesidades
académicas para brindar un buen servicio el siguiente semestre; por lo que se solicita
convocatoria docente 2020-II de acuerdo con el Reglamento de selección, evaluación y
desempeño del docente contratado.
Se plantean los requerimientos siguientes:
FACULTAD DE HUMANIDADES
Ciclo Horas Contrato
Carrera
Curso
II
TP
Ciencias de la Comunicación Historia del Cine
8

Vacantes
1

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Ciclo Horas Contrato
Curso
I
TP
Dibujo 1 y Creatividad 1
9
II
TP
Topografía
4.5

Vacantes
1
1

Carrera
Arquitectura

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal.
Atentamente,

Oficio N° 82-2020 FCH-UA

Lima, 1 de agosto de 2020

Dra. Rosa Larrea
Vicerrectora Académica
Universidad Autónoma del Perú.
Presente. ASUNTO: Solicito contratación de Profesor TP
8 hrs. Para Escuela Ciencias de la Comunicación.
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a Ud. Para solicitarle - en vías de Regularización del pedido- se autorice la
Contratación de un Profesor Nuevo a TP 8 horas para el dictado del curso HISTORIA DEL CINE
De la Escuela de Ciencias de la Comunicación.
Por necesidad del servicio, es necesario contar con un profesor de la especialidad para atender
dos grupos del II Ciclo turno mañana y turno noche, de esta carrera nueva.
Agradeciendo la atención a la presente, le reitero los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente

“Año de la universalización de la salud”

Lima, 23 de julio del 2020
OFICIO N° 017 – 2020 – FIA - UA
Dra. Rosa Larrea Serquén
Vicerrectora Universidad Autónoma del Perú
Presente. –

Sumilla: Requerimiento de plaza docente tiempo parcial

De mi mayor consideración:
Es muy grato dirigirme al despacho de su digno cargo, en mi calidad de Decano (e)
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para elevar a Ud., el requerimiento de
una plaza docente de tiempo parcial para cubrir los cursos de Dibujo 1 y Creatividad
1 a dictarse durante el semestre 2020-2, en la Escuela Profesional de Arquitectura
El perfil de la plaza docente para ambos cursos de acuerdo al currículo de la escuela
profesional:




Título profesional de arquitecto con Maestría y/o Doctorado.
Experiencia docente universitaria mínimo de un año.
Experiencia laboral mínimo de dos años.

Quedo a su disposición para ampliar cualquier dato que considere necesario, sin
otro particular le reitero mi especial consideración y estima

Atentamente.

Dr. Adolfo Arana Sánchez
Decano (e) Facultad de Ingeniería y Arquitectura

“Año de la universalización de la salud”

Lima, 04 de agosto del 2020
OFICIO N° 019 – 2020 – FIA - UA
Dra. Rosa Larrea Serquén
Vicerrectora Universidad Autónoma del Perú
Presente. –

Sumilla: Requerimiento de plaza docente tiempo parcial

De mi mayor consideración:
Es muy grato dirigirme al despacho de su digno cargo, en mi calidad de Decano (e)
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, para elevar a Ud., el requerimiento de
una plaza docente de tiempo parcial para cubrir el curso de Topografía a dictarse
durante el semestre 2020-2, en la Escuela Profesional de Arquitectura
El perfil de la plaza docente para este curso de acuerdo al currículo de la escuela
profesional:
 Título profesional en arquitectura o Ing. Civil con Maestría y/o Doctorado.
 Experiencia docente universitaria mínimo de un año.
 Experiencia laboral mínimo de dos años.
Quedo a su disposición para ampliar cualquier dato que considere necesario, sin
otro particular le reitero mi especial consideración y estima

Atentamente.

Dr. Adolfo Arana Sánchez
Decano (e) Facultad de Ingeniería y Arquitectura

