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      RESOLUCIÓN NO 038-2021-CUAA-UA 
      Lima, 01 de julio de 2021 

 

VISTO: El Oficio NO 034-2021-VRACAD-UA de fecha 28 de junio del año en curso, en 
mérito a la exposición de la Directora de Gestión de Talento Humano y el Acuerdo NO 

03 de  CUAA de fecha 30 de junio de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el numeral 5) del Art. 7° del Estatuto Universitario, establece 

que es atribución del Consejo Universitario Académico, aprobar los reglamentos de 

gestión de la Universidad en lo académico, investigación, extensión, responsabilidad 

social, calidad educativa, y bienestar universitario. 

En mérito al Oficio N° 034-2021-VRA-UA de fecha 28 de junio de 2021, que contiene 

la propuesta de modificatoria del Reglamento de Selección, Inducción y Renovación 

de Contrato Docente de la Universidad Autónoma del Perú, la misma que ha sido 

remitida al despacho del señor Rector, para que tenga a bien elevar al Consejo 

Universitario Académico Ampliado, con la finalidad que sea analizado y de ser 

pertinente aprobado. 

Que, con fecha 30 de junio de 2021, en sesión ordinario de Consejo Universitario 

Académico Ampliado, previamente a su aprobación, la Directora Gestión de Talento 

Humano brindó una exposición sobre la justificación de los cambios y/o 

modificaciones que eran necesarias al Reglamento antes acotado; en ese sentido 

tanto el Vicerrectorado Académico ha evaluado y sugerido las modificaciones al 

Reglamento de Selección, Inducción y Renovación de Contrato Docente. 

Que, siento potestad del CUAA aprobar los Reglamentos Académicos, el señor Rector 

en uso de sus facultades ha solicitado la aprobación del Reglamento, siendo aprobado 

por unanimidad. 

Estando a la Resolución del Consejo Directivo NO 083-2018-SUNEDU/CD, al Acuerdo 

NO 03 del Consejo Universitario Académico Ampliado de fecha 30 de junio de 2021 y 

a la normatividad complementaria; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modificatoria del Reglamento de Selección, 

Inducción y Renovación de Contrato Docente de la Universidad Autónoma del Perú, 

el cual entrará en vigencia al día siguiente de la promulgación de la presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a las áreas pertinentes. 
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Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese, 
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CAPÍTULO I 

BASE LEGAL 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como sustento legal los siguientes dispositivos 

que a continuación se indican: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley Universitaria Nº 30220. 

- TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

- TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, D.S 003-97-TR 

- Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Perú. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

DGTH: Dirección de Gestión del Talento Humano 
TP: Tiempo Parcial 
TC: Tiempo Completo 
CM: Clase Modelo 
DDYGP: Dirección de Desarrollo Docente y Gestión Pedagógica 
DGT: Dirección de Gestión de Tecnologías 
DSU: Dirección de Servicios Universitarios 
 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.-Las bases del presente Reglamento, tienen como objeto establecer dentro de los 

parámetros que otorga la Constitución Política del Perú y la Ley Universitaria N° 30220, las 

normas referidas al procedimiento de selección de docentes contratados de la Universidad 

Autónoma del Perú, que en adelante se denomina la Universidad. 

Artículo 3.- En cada semestre académico la universidad requiere contar con docentes 

contratados para cubrir la carga lectiva y que prestan servicios a plazo determinado en las 

condiciones que fija el respectivo contrato. Las modalidades de incorporación pueden ser; de 

convocatoria abierta a través de concurso público, o a través de profesionales referidos. Los 

referidos son docentes y/o profesionales recomendados por profesionales y docentes de la 

institución que muestran interés en pertenecer a la plana académica de la Universidad 

Autónoma del Perú.  

En ambas formas de convocatoria los docentes deben completar el proceso de selección 

correspondiente. 
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Artículo 4.- Los docentes contratados no tienen las categorías académicas que contempla la Ley 

Universitaria, ni el reglamento correspondiente. Con fines remunerativos se puede considerar 

su contratación con haberes equivalentes a Profesor Principal, Asociado o Auxiliar, debiendo en 

todo caso cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria. 

Artículo 5.- Según el régimen de dedicación a la universidad, los docentes pueden ser:  

a. A Tiempo Completo y a dedicación exclusiva, cuando el docente dedica 40 horas semanales 

de su tiempo a las tareas académicas, administrativas, de investigación, responsabilidad social y 

de gobierno en la universidad y tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta 

a la universidad. 

 b. A Tiempo Completo, cuando dedican 40 horas semanales de su tiempo a las tareas 

académicas, administrativas, de investigación, responsabilidad social y de gobierno en la 

universidad.  

c. A Tiempo Parcial, cuando dedica a las tareas académicas un número no mayor a 20 horas 

semanales, recibiendo una remuneración por las horas indicadas. 

Artículo 6.- Es considerado docente investigador, aquel que se dedica a la generación de 

conocimiento e innovación, a través de la investigación. Su carga lectiva asignada será de un (1) 

curso por año y está sujeto al régimen especial que la universidad determine en cada caso. 

Artículo 7.- El ingreso a la carrera docente se hace por concurso y por modalidad de convocatoria 

abierta o por referidos, teniendo en cuenta en ambas la evaluación psicológica, potencial del 

docente a través de la clase modelo, evaluación de curriculum vitae y entrevista personal. El 

proceso de convocatoria abierta y de referidos se desarrollará de manera simultánea y en 

diversas fases con la finalidad de garantizar la cobertura de docentes que permita brindar un 

servicio educativo oportuno y de calidad. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SELECCIÓN DOCENTE 

Artículo 8.- El procedimiento de selección docente es aplicable para los profesionales nuevos 

que desean incorporarse a la plana académica de la Universidad y para aquellos docentes que 

no mantienen vínculo laboral consecutivo con la Universidad en un periodo igual o mayor a 

02(dos) años.  

La selección docente de pregrado y posgrado, bajo las modalidades de convocatoria abierta y 

por referidos, se sujetarán al siguiente procedimiento.  

No se aplica el presente procedimiento para aquellos postulantes que en un proceso de 

selección anterior aprobaron todas las etapas, sin embargo, por un limitante de número de 

plazas no fueron contratados e incorporados a la Universidad en su momento. En este caso a 

través de Resolución de Consejo de Facultad se aprobará directamente su contratación, siempre 

y cuando no haya transcurrido más de un (01) año y se trate de la misma plaza ó asignatura, del 

proceso de selección aprobado anteriormente. 

PROCEDIMIENTO:  

DE LA SELECCIÓN 
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 8.1. El proceso de selección iniciará cuando el Director de Escuela eleva al Decano de Facultad, 

el cuadro de necesidades académicas (asignaturas), detallando la denominación de la asignatura 

(TP) o área de especialidad (TC), ciclo, modalidad de estudio, condición laboral (tiempo completo 

ó parcial), número de horas a cubrir, número de plazas y el perfil de puesto, en el que se 

especifican los requisitos generales y específicos, que deben cumplir los postulantes. 

En el caso de los Directores de Estudios generales y de la Escuela de Posgrado el cuadro de 

necesidades académicas es elevado directamente al Vicerrectorado Académico. 

8.2 El Decano de la Facultad evaluará el requerimiento y elevará al Vicerrectorado Académico 

para su consolidación y posterior remisión a la DGTH para la convocatoria e invitación respectiva 

para cubrir las plazas de docentes por contrato. 

 8.3 DGTH publicará la convocatoria en medios de comunicación masiva y comunicará al 

Vicerrectorado Académico y Decanatos el cronograma del proceso. 

8.4 Los postulantes se registrarán a través del link de convocatoria vigente, posterior a ello, el 

sistema de convocatoria y selección docente enunciara los requisitos obligatorios para la plaza 

seleccionada; si el postulante declara cumplir con todos los requisitos, se lo solicitara adjuntar 

su curriculum vitae documentado, de acuerdo a la estructura (Anexo 01), con ello se culminara 

el proceso de registro de postulación. 

DGTH al cierre de las inscripciones al proceso, valida la documentación de los requisitos 

obligatorios y vía sistema selecciona los postulantes aptos al proceso, para proceder con la 

publicación de los mismos, a través del acta respectiva (Anexo 02), en el portal Web de la 

Universidad. 

Aquellas plazas que no cuenten con ningún postulante apto para el proceso, DGTH aperturara 

el proceso de registro de postulación en segunda fase, procediendo a comunicar al 

Vicerrectorado Académico las fechas del cronograma convocatoria y selección docente en 

segunda fase. 

8.5 El Director de Escuela convocará a la Comisión de Evaluación y Selección de docentes, 

integrada por un representante de la Escuela que él designe o el Especialista de la Asignatura, 

un Representante de la Dirección de Gestión del Talento Humano y un miembro de Desarrollo 

Docente y Gestión Pedagógica. Para las asignaturas vinculadas a Investigación, integrará la 

Comisión un representante de la Dirección de Investigación. 

8.6 El proceso de selección docente considera cuatro (04) etapas, las mismas que se 

desarrollaran a través del uso del sistema de convocatoria y selección docente y se describen en 

la tabla N° 01, cada etapa es cancelatoria, en cada una se precisan a los responsables de su 

ejecución y el puntaje mínimo de aprobación. En la Evaluación Psicológica el representante de 

la DGTH actuará directamente, y en las etapas de evaluación de potencial docente (CM) Y 

entrevista personal participará como veedor. Las etapas estarán programadas de acuerdo con 

el cronograma aprobado. 

Aquellas plazas que no cuenten con ningún postulante aprobado en cualquiera de las cuatro 

(04) etapas, la Comisión de Evaluación y Selección Docente al cierre de algunas de ellas, 

procederá a generar directamente el informe final de resultados para ser derivado al Director 

de Escuela y este último comunicara a la DGTH, quien se encargara de aperturar el proceso de 

registro de postulación en segunda fase y designando las nuevas fechas del cronograma de 

convocatoria y selección docente. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DOCENTE 

RESPONSABLES 
  PUNTAJE 
MÁXIMO 

 PUNTAJE 
MÍNIMO PARA 

APROBAR 

1° etapa: Evaluación Psicológica 
Dirección de Gestión del 
Talento Humano Cualitativo (Apto) 

2° etapa: Evaluación de Potencial 
Docente (clase modelo) Comisión de Evaluación 25 20 

3° etapa: Evaluación de 
Curriculum Vitae(*) Comisión de Evaluación 100 80 

4° etapa: Entrevista Personal Comisión de Evaluación 100 70 

Tabla N°1. Elaboración propia 

(*) Es necesario precisar, que de acuerdo al perfil docente y rubrica de evaluación de curriculum, es determinativo para la 

aprobación de esta etapa, que el postulante consigne en el rubro de Dominio de herramientas digitales, un puntaje mínimo 

de 05 puntos en la modalidad presencial y de 08 puntos en la modalidad semipresencial; así como en el rubro de acreditación 

de dominio en ofimática, un puntaje mínimo de 10 puntos en la modalidad presencial y de 08 puntos en la modalidad 

semipresencial. Estas condiciones no son aplicables para la evaluación del perfil de docente investigador. 

8.7 La Comisión de Evaluación y Selección Docente emitirá por cada etapa el acta con los 

resultados para su publicación respectiva. 

8.8 Los aspectos por considerar en cada etapa son los siguientes: 

 a) Primera etapa: DGTH convocara a los postulantes aptos y aplicara la evaluación psicológica 

respectiva, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso.  

Si un postulante no se presenta en la fecha y horario programado a la evaluación psicológica; el 

representante de DGTH consignara en su informe que no se aplicó la misma. Los resultados de 

APTO /NO APTO/ NO SE APLICÓ se registrarán en el sistema, adjuntando el informe de evidencia 

(Anexo 03). 

 

Evaluación Psicológica 

Características de la personalidad 

 

Finalizada esta etapa, el sistema emitirá el acta correspondiente (Anexo 04) donde se detallará 

los postulantes aptos a la segunda etapa. 

b). Segunda etapa: Los postulantes aptos de la primera etapa, recibirán de la Comisión de 

Evaluación y Selección Docente; el sílabo, la rúbrica de clase modelo y el nombre de la actividad 

de aprendizaje que desarrollará como clase modelo y la cual deberán realizarse de manera 

presencial o a través del envió de un video grabado de 20’ minutos. La Comisión de Evaluación 

y Selección Docente establecerá un cronograma específico para la evaluación de los postulantes. 

Se calificará al postulante con la rúbrica de evaluación de Potencial Docente (CM). (Anexo 05) 

 

 

 

 

Evaluación de Potencial Docente 

Potencial Docente 

Condiciones de la Sesión 
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Si un postulante no se presenta a la evaluación de clase modelo o no envía su video en las 

fechas indicadas; los miembros de la comisión deben consignar que no se aplicó la misma y el 

sistema automáticamente consignara “0” puntos. 

El sistema de convocatoria y selección docente promedia y consolida los puntajes de las rúbricas 

efectuadas por la comisión, mostrando el resultado final según corresponda y detallando si está 

aprobado, desaprobado o no se aplicó. La Comisión de Evaluación y Selección Docente integrará 

la información de cada una de las observaciones de las clases modelo y emitirá el acta de la 

segunda etapa (Anexo 06). 

 

c). Tercera etapa: La Comisión de Evaluación y Selección Docente aplicará la rúbrica de 

evaluación del currículum (Anexo 07) a los postulantes que aprobaron la segunda etapa. El 

representante de DGTH valida la documentación adjuntada por el postulante y registrará vía 

sistema la puntuación que corresponda, la misma que deberá tener la verificación y conformidad 

de los otros miembros de la comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
(*) Aplicable para la docencia en la modalidad semipresencial y a distancia. 
(**) Aplicable para la evaluación del perfil de docente investigador. 
(***) En caso el postulante declare cumplir con el requisito, pero no cuenta con la documentación que acredite ello, 

se procederá a aplicar una evaluación de conocimientos.     

Finalizada esta etapa, el sistema emitirá el acta de resultados correspondiente (Anexo 08) donde 

se detallará los postulantes aprobados de la tercera etapa. 

d). Cuarta etapa: La Comisión de Evaluación y Selección de docentes establecerá el horario 

específico para la aplicación de la rúbrica de entrevista personal (Anexo 09) a los postulantes 

que aprobaron la tercera etapa. Si un postulante no se presenta a la entrevista, los miembros 

de la comisión deberán consignar que no se aplico la misma y el sistema automáticamente 

consigna “0” puntos. 

 

Evaluación de Curriculum Vitae 

Grados Académicos 

Experiencia Docente 

Experiencia Profesional - Laboral 

Experiencia Profesional – Laboral en 
entornos virtuales(*) 

Producción Científica y Humanística  

Dominio de Herramientas Digitales 

Desarrollo de Proyectos de 
Investigación(**) 

Participación en Certámenes Nacionales e 
Internacionales(**) 

Acreditación de Dominio de Ofimática 
(***) 
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Evaluación de Entrevista Personal 

Interés del Docente 

Dominio de la especialidad. 

 Networking  

Capacidad de respuesta. 

 

El sistema de convocatoria y selección docente promedia, consolida los puntajes de las rúbricas 

de entrevista personal, efectuadas por la comisión mostrando el resultado final según 

corresponda y detallando si está aprobado, desaprobado o no se aplicó.  

Finalizada esta etapa, el sistema emitirá el acta de resultados correspondiente (Anexo 10) donde 

se detallará los postulantes aprobados de la cuarta etapa. 

8.9 La Comisión de Evaluación y Selección Docente, gestionará el informe final de resultados por 

Escuela Profesional (Anexo 11), sustentado con las actas de cada etapa del proceso; dichos 

documentos estarán disponibles en el sistema de convocatoria y selección docente. 

El sistema de convocatoria y selección docente notifica al Director de Escuela que la Comisión 

de Evaluación y Selección Docente ha concluido el proceso y que el informe final se encuentra 

disponible para la revisión y descarga para los fines correspondientes. 

8.10 La Dirección de la Escuela eleva al Decano de Facultad para conocimiento y trámite ante el 

Consejo de Facultad Académico. En aquellos casos, que por motivos académicos o 

institucionales las plazas sean desestimadas, el Director de Escuela deberá consignar esa 

observación en su informe. 

8.11 El Decano de Facultad remite el informe final del proceso con la relación de los postulantes 

que aprobaron las cuatro etapas al Vicerrectorado Académico para conocimiento y al Consejo 

de Facultad Académico para su aprobación y solicitud de contratación a DGTH. 

8.12 Con resolución del Consejo de Facultad Académico se aprobará la selección de docentes 

nuevos y se derivará a DGTH para contratación. En el caso de los docentes de Estudios Generales 

y Posgrado, es el Vicerrectorado Académico quien aprobará la selección y solicitará la 

contratación. 

8.13 DGTH publica en el link de convocatoria de la Universidad los resultados finales del proceso 

de selección docente. 

8.14 Los instrumentos de evaluación serán revisados y actualizados periódicamente por la 

Dirección de Desarrollo Pedagógico, DGTH y Dirección de Escuela antes del proceso de selección. 

8.15 En el caso de docentes invitados a ejercer la docencia de manera extraordinaria por su 

distinción académica, intercambios por convenios, etc., el proceso de selección se regirá de 

acuerdo con los convenios establecidos por las instituciones vinculadas. 
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CAPÍTULO V 

DE LA CONTRATACIÓN A DOCENTES SELECCIONADOS 

 

Artículo 9.- La Dirección de Gestión de Talento Humano iniciará proceso de contacto e 

incorporación de docentes nuevos aprobados. 

Artículo 10.- Los docentes presentarán a DGTH los siguientes requisitos para su incorporación: 

· Hoja de vida detallada según estructura. (Ver anexo 01) 

· Copia de DNI legalizado. 

· Copia simple de DNI de derechohabientes. 

· Acta o partida de matrimonio civil (si fuera casado) 

· Acta de unión de hecho (convivientes) o declaración jurada de convivencia con firmas 

legalizadas notarialmente. 

. Certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales con periodo de validez menor a 90 

días.  

· Constancia de registro en CTI VITAE (antes DINA) actualizada a la fecha de incorporación. 

· Copia de título profesional certificados por el Secretario General de la Universidad que otorga 

o legalizado notarialmente. 

· Copia de grado académico certificado por el Secretario General de la Universidad que otorga o 

legalizado notarialmente. 

. Copia simple de colegiatura (si se encuentra colegiado). 

· Copia simple de habilitación profesional de los últimos 03 meses (si cuenta con colegiatura). 

· Copias simples de documentos que acreditan lo detallado en la hoja de vida. 

. Fotografía tamaño carnet, con fondo blanco. 

· Si tiene cuenta de ahorros, adjuntar voucher donde se detalle la entidad bancaria y número de 

cuenta. 

Además, registrará y gestionará lo siguiente: 

· Los datos requeridos según declaración jurada de datos personales y derechohabiente. 

· Los datos requeridos en el formato de elección de régimen pensionario. 

· Declaración jurada de proyección de ingresos de 5ta categoría, si desempeña labores en otras 

instituciones. 

· Firma de contrato de trabajo. 

· Generación de password para acceso al campus virtual. 

· Toma de huella dactilar. 
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Artículo 11.- El contrato del docente seleccionado será por el tiempo que dure el semestre 

académico al que postuló. 

 Artículo 12.- DGTH enviará a las Direcciones de Escuela, Dirección de Estudios Generales con 

copia a las Facultades, Desarrollo Docente y Gestión Pedagógica y Secretaría Académica, el 

listado de nuevos docentes contratados para la consolidación y actualización de la carga lectiva.  

Artículo 13.- El docente contratado es convocado por la Dirección de Escuela Profesional para 

precisar la asignación de carga lectiva. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 

Artículo 14.- Luego de ser incorporados los docentes nuevos, DGTH convoca a la capacitación 

general. En coordinación con las áreas responsables de impartir la inducción establecen fecha y 

programa, en donde se encargarán de abordar los siguientes temas: 

DGTH: Cultura organizacional, seguridad y salud en el trabajo, políticas remunerativas y 

beneficios institucionales. 

DDYGP: Modelo educativo y esquema IDAC. 

DGT: Uso de campus virtual y app soy autónoma. 

DSU: Unidades de servicios universitarios y actividades programadas durante el semestre 

académico. 

Artículo 15.- La Dirección de Gestión del Talento Humano, elaborará el informe final y lo remitirá 

al Vicerrectorado Académico con copia a los Decanos de Facultades, DDYGP, DGT y DSU para 

conocimiento. 

 

CAPÍTULO VII 

ASIGNACIÓN DE LA CARGA LECTIVA SEMESTRAL 

 Artículo 16.- Los docentes nuevos que hayan sido contratados, serán convocados por el Director 

de Escuela para la asignación de carga lectiva. Los docentes ingresarán al campus virtual el 

sílabo, sesiones de aprendizaje, materiales e instrumentos de evaluación.  

Artículo 17.- Los docentes contratados cumplirán con las funciones asignadas de acuerdo con 

contrato y reglamento docente. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DOCENTE 

 Artículo 18.- El Decano de Facultad eleva el informe final de evaluación de Desempeño Docente 

del semestre que finaliza al Consejo de Facultad Académico, para que evalúe y apruebe la 

renovación de contrato de los docentes calificados para el siguiente semestre. 

 Artículo 19.- Sólo bajo causas justificadas y con la aprobación del Consejo de Facultad 

Académico los docentes que no logren el puntaje requerido podrán ser contratos a solicitud del 
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Decano de Facultad y con el compromiso de que será monitoreado por la DDYGP y la Escuela 

Profesional. En caso de reincidencia no se otorgará renovación de contrato.  

Artículo 20.- Se consideran causas justificadas por la Escuela Profesional a las siguientes: - Alta 

especialización en la asignatura a cubrir - Carencia de profesionales en el mercado. 

 Artículo 21.- Con resolución del Consejo de Facultad Académico se aprobará la renovación de 

contrato a los docentes calificados y se derivará a DGTH para la re-contratación. En el caso de 

los docentes de Estudios Generales, es el Vicerrectorado Académico quien aprobará la 

renovación de contrato. 

 Artículo 22.- Los docentes calificados para la firma de renovación de contrato contarán con 

informe de la DDYGP respecto al ingreso del sílabo, sesiones de aprendizaje, materiales e 

instrumentos de evaluación en el campus virtual.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 ÚNICA: Lo no previsto en el presente reglamento será definido por el Consejo de Facultad 

Académico en primera instancia y por el Consejo Universitario Académico en segunda y última 

instancia. 
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N°

III. COLEGIATURA PROFESIONAL

IV. HABILITACION PROFESIONAL

V. EXPERIENCIA PROFESIONAL

(De acuerdo a Ley N° 30220)

VI. EXPERIENCIA DOCENTE

(De acuerdo a Ley N° 30220)

VII. HERRAMIENTAS DIGITALES (Ultimos 03 

años)

Constancias y certificaciones de participación en eventos de 

actualización en herramientas digitales.

VIII.

EXPERIENCIA DOCENTE EN ENTORNOS 

VIRTUALES (*)

(De acuerdo a Ley N° 30220)

IX. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (Ultimos 5 años)

X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Ultimos 

5 años)

XI. INVESTIGACIÓN (Ultimos 5 años)

XII.

PARTICIPACION EN CERTAMENES DE 

INVESTIGACIÓN, CIENTIFICOS, TECNICOS 

Y CULTURALES (Últimos 5 años)

XIII. IDIOMAS 

XIV OFIMATICA (Ultimos 03 años)

XV.

REPRESENTACIÓN ALCANZADA EN 

UNIVERSIDADES

XVI. MÉRITOS Y/O RECONOCIMIENTOS

XVII. REFERENCIAS LABORALES

(*)

I. Apellidos y Nombres

DNI

Fecha de Nacimiento

Dirección

Teléfono / Celular

Correo Electrónico

Solo para docentes de la modalidad semipresencial o distancia.

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL 

DEL DOCENTE 

Copia simple del documento que acredite el Colegio Profesional y numero de colegiatura.

Constancia valida de los ultimos 03 meses

Servicios , obras o labores profesionales significativos y originales sobre aspectos específicos de 

su especialidad.

Indicar 02 ultimas referencias, respecto a la docencia ó labores profesionales.

Constancias o certificaciones que acrediten el nivel alcanzado según programa.

Congresos, seminarios, simposios, conferencias, etc., nacionales o internacionales (ponente, 

organizador, panelista, asistente).

Considerar aquellas responsabilidades y/o cargos asumidas en Universidades.

Título Profesional

Grados Académicos

Otro Título Profesional

Segunda Especialidad

Maestría

Versión: 2

Fecha: 15/06/21

FORMATO

 ESTRUCTURA DE CURRICULUM VITAE 

Trabajos de investigación desarrollados y publicados en revista profesional o científica asi como a 

nivel de Conference papper.

Constancias o certificaciones de idiomas realizados.

Servicio docente en la Autónoma o en otras universidades.

Servicio docente en la Autónoma o en otras universidades en entornos virtuales. 

Ranking de evaluación docente, premios y reconocimientos a nivel internacional, nacional o local.

Contenidos científicos desarrollados y publicados (artículos científicos,libros etc.)

Documentos que acrediten la participación en el desarrollo de proyectos de investigación.

Doctorado

Estudios de Posgrado para Certificación o Diplomado

ESTRUCTURA DE CURRICULUM VITAE 

II.

DESCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES

Anexo 01: ESTRUCTURA DE CURRICULUM VITAE PARA LA PRESENTACIÓN DE 

EXPEDIENTE 
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Anexo 02: ACTA DE POSTULANTES INSCRITOS APTOS 
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Anexo 03: FORMATO DE INFORME PSICOLÓGICO 

 

Nombre del evaluador

Fecha de evaluación

No se aplicó, por no presentación

del postulante

Apellidos y nombres

Lugar de nacimiento Distrito actual DNI Sexo Edad Estado civ il

Grado Académico

EL CANDIDATO SE ENCUENTRA:

FORMATO DE INFORME PSICOLÓGICO - SELECCIÓN DOCENTE

Versión:02

Fecha: 15/06/2021

Página: 01 de 01

Motivo de Evaluación

Pruebas realizadas

Datos del Postulante a Docente:

Soltero

[Carrera] Escuela  Profesional

Detalle de Evaluación

Conclusiones

Dirección de Gestión del Talento Humano

La impresión de este documento adquiere el estado de “COPIA  NO CONTROLADA”, a excepción que se indique lo contrario

Observaciones Generales

Interpretación de Resultados
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Anexo 04: ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
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Anexo 05: RUBRICAS DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL DOCENTE (CM) 

 

 

 

P

A D

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

FORMATO
Versión:05

Fecha: 15/06/2021FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Fecha Modalidad Fecha

FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Grado académico Posgrado Grado académico

Postulante Pregrado Postulante

POTENCIAL DOCENTE Alto (3)

Escuela profesional Puntaje Escuela profesional

Evaluador NSP Evaluador

Asignatura ó 

Especialidad
Condición final

Asignatura ó 

Especialidad

Medio (2) Bajo( 1)

Estrategias de aprendizaje

Comunicación oral

Estrategias de evaluación

Conducción de la sesión de clase

Interacción con los estudiantes

Diseño de sesión de aprendizaje de acuerdo a los 

lineamientos de la UA

CONDICIONES DE LA SESIÓN Logrado (2) En proceso( 1)

Genera un ambiente propicio para el aprendizaje

Presentación formal del postulante

Fortalezas Fortalezas

Uso de recursos didácticos

Manejo de herramientas para el trabajo en aula y 

para entornos virtuales

Firma del evaluador

Oportunidades de mejora Oportunidades de mejora
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SP

A D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Pregrado

Fecha Modalidad

FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Versión:05

Fecha: 15/06/2021

FORMATO

Grado académico Posgrado

Postulante

Escuela profesional Puntaje

Evaluador NSP

Asignatura ó 

Especialidad
Condición final

POTENCIAL DOCENTE Alto (3) Medio (2) Bajo( 1)

Estrategias de aprendizaje para trabajar en entornos 

virtuales, promover al aprendizaje personalizado y el 

Comunicación oral

Estrategias de evaluación para la modalidad semi presencial

Conducción de la sesión de clase

Interacción con los estudiantes

Diseño de sesión de aprendizaje para entornos 

virtuales de acuerdo a los lineamientos de la UA

CONDICIONES DE LA SESIÓN Logrado (2) En proceso( 1)

Genera un ambiente propicio para el aprendizaje

Presentación formal del postulante

Fortalezas

Uso de recursos digitales

Manejo de la herramienta digitales y de 

videoconferencias

Firma del evaluador

Oportunidades de mejora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE CONTRATO DOCENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AD

A D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Modalidad

FORMATO
Versión:05

Fecha: 15/06/2021FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Postulante

Fecha

Puntaje

ANEXO 05: FICHA DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DOCENTE

Pregrado

Grado académico Posgrado

Escuela profesional

Asignatura ó 

Especialidad
Condición final

Evaluador NSP

Medio (2) Bajo( 1)

Estrategias de aprendizaje para trabajar en entornos 

virtuales, promover al aprendizaje personalizado y el 

Comunicación oral

POTENCIAL DOCENTE Alto (3)

Estrategias de evaluación para la modalidad a distancia

Conducción de la sesión de clase

Interacción con los estudiantes

CONDICIONES DE LA SESIÓN Logrado (2) En proceso( 1)

Diseño de sesión de aprendizaje para entornos 

virtuales de acuerdo a los lineamientos de la UA

Genera un ambiente propicio para el aprendizaje

Presentación formal del postulante

Fortalezas

Manejo de la herramienta digitales y de 

videoconferencias

Uso de recursos digitales

Firma del evaluador

Oportunidades de mejora
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Anexo 06: ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL DOCENTE (CM) 
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Anexo 07: RUBRICAS DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modalidad P SP AD

Pregrado Posgrado

Docente X
Docente 

Investig

(*) Requisito determinativo para la aprobación de la evaluación curricular, en la cual debe obtener un puntaje minimo de 5. 

(**) Requisito determinativo para la aprobación de la evaluación curricular, en la cual debe obtener un puntaje minimo de 10. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Versión:02

Fecha: 

15/06/2021

FORMATO

FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

Acreditación de dominio de ofimática (**)

Dominio de herramientas digitales (*)

El postulante ha participado en 

eventos de actualización en 

herramientas digitales, con un 

mínimo de 30 h en los últimos 3 años 

El postulante ha participado en eventos de 

actualización en herramientas digitales, con un 

mínimo de 20 h en los últimos 3 años (8 pts)

Puntaje
El postulante ha participado en 

eventos de actualización en 

herramientas digitales, con un 

mínimo de 10 h en los últimos 3 años 

(5 pts)

El postulante ha participado en eventos de 

actualización en herramientas digitales, con 

menos de 10 h en los últimos 3 años (1 pts)

Producción Científica y Humanística 

Con producción en 

SCOPUS en los últimos 5 

años (15pts)

Con producción en 

SCIELO en los últimos 5 

años(14 pts)

Ha publicado un artículo/ 

libro / investigación en los 

últimos 5 años (13 pts)

El postulante ha participado en 

cursos de ofimática de nivel 

intermedio, con un mínimo de 40h en 

los últimos 3 años ó ha obtenido una 

nota en el rango de 17 a 20 en la 

evaluación de conocimientos. (20 

pts)

El postulante ha participado en cursos de 

ofimática de nivel intermedio, con un mínimo 

de 20h en los últimos 3 años ó ha obtenido 

una nota en el rango de 14 a 16 en la 

evaluación de conocimientos. (10 pts)

Puntaje
El postulante ha participado en 

cursos de ofimática de nivel básico, 

con un mínimo de 30 h en los últimos 

3 años ó ha obtenido una nota en el 

rango de 11 a 13 en la evaluación 

de conocimientos. (5 pts)

El postulante ha participado en cursos de 

ofimática de nivel básico, con un mínimo de 

20h en los últimos 3 años ó ha obtenido una 

nota menor a 11 en la evaluación de 

conocimientos (1 pts)

Puntaje
Ha publicado un artículo/ 

libro / investigación en los 

últimos 10 años (12pts)

Su única producción ha 

sido para obtener el 

grado académico (10pts)

Sin producción científica y 

humanística (0pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa  

(0pts)

Entre 1 y 5 años de 

experiencia (8 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)

Experiencia profesional-laboral

Más de 15 años de 

experiencia (20pts)

Entre 10 y 15 años de 

experiencia (15pts)

Menor a 10 años de 

experiencia (10pts)
Puntaje

Entre 1 y 5 años de 

experiencia (8 pts)

Grado registrado en SUNEDU

Doctor (15pts) Maestro (10 pts) Puntaje

Experiencia docente en otras universidades

Más de 15 años de 

experiencia (20pts)

Entre 10 y 15 años de 

experiencia (15pts)

Menor a 10 años de 

experiencia (10pts)
Puntaje

Escuela profesional

Condición final

A

Asignatura ó Especialidad D

Evaluador

Grado académico

FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

Fecha

Postulante
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Modalidad P SP AD

Pregrado Posgrado

Docente X
Docente 

Investig

(*) Requisito determinativo para la aprobación de la evaluación curricular, en la cual debe obtener un puntaje minimo de 8. 

(**) Requisito determinativo para la aprobación de la evaluación curricular, en la cual debe obtener un puntaje minimo de 8. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FORMATO Versión:02

Fecha: 

15/06/2021
FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

Acreditación de dominio de ofimática (**)

El postulante ha participado en 

eventos de actualización en 

herramientas digitales, con un mínimo 

de 30 h en los últimos 3 años (10 pts)

El postulante ha participado en eventos de 

actualización en herramientas digitales, con 

un mínimo de 20 h en los últimos 3 años (8 

pts)
El postulante ha participado en eventos de 

actualización en herramientas digitales, con 

menos de 10 h en los últimos 3 años (1 pts)

El postulante ha participado en 

eventos de actualización en 

herramientas digitales, con un mínimo 

de 10 h en los últimos 3 años (5 pts)

Sin experiencia previa  

(0pts)

Producción Científica y Humanística 

Dominio de herramientas digitales (*)

Puntaje

Puntaje

El postulante ha participado en cursos 

de ofimática de nivel intermedio, con 

un mínimo de 40h en los últimos 3 

años ó ha obtenido una nota en el 

rango de 17 a 20 en la evaluación de 

conocimientos. (10 pts)

El postulante ha participado en cursos de 

ofimática de nivel intermedio, con un 

mínimo de 20h en los últimos 3 años ó ha 

obtenido una nota en el rango de 14 a 16 

en la evaluación de conocimientos. (8 pts)

Puntaje
El postulante ha participado en cursos 

de ofimática de nivel básico, con un 

mínimo de 30 h en los últimos 3 años ó 

ha obtenido una nota en el rango de 

11 a 13 en la evaluación de 

conocimientos. (5 pts)

El postulante ha participado en cursos de 

ofimática de nivel básico, con un mínimo de 

20h en los últimos 3 años ó ha obtenido 

una nota menor a 11 en la evaluación de 

conocimientos (2 pts)

Con producción en SCOPUS 

en los últimos 5 años (15pts)

Ha publicado un artículo/ libro 

/ investigación en los últimos 

10 años (12pts)

Con producción en 

SCIELO en los últimos 5 

años(14 pts)

Su única producción ha 

sido para obtener el 

grado académico (10pts)

Ha publicado un artículo/ 

libro / investigación en 

los últimos 5 años (13 

Sin producción científica 

y humanística (0pts)

Más de 15 años de 

experiencia (15pts)

Entre 1 y 5 años de 

experiencia (7 pts)

Entre 10 y 15 años de 

experiencia (12pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Menor a 10 años de 

experiencia (10pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)

Puntaje

Más de 15 años de 

experiencia (15pts)

Experiencia profesional-laboral

Entre 10 y 15 años de 

experiencia (12pts)

Menor a 10 años de 

experiencia (10pts)
Puntaje

Entre 1 y 5 años de 

experiencia (7 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

A

D

Fecha

Postulante

Grado académico

Escuela profesional

Asignatura ó Especialidad

Experiencia docente en otras universidades

Condición final

Evaluador

Grado registrado en SUNEDU

PuntajeDoctor (15pts) Maestro (10 pts)

Experiencia profesional-laboral en entornos virtuales

Más de 15 años de 

experiencia (20pts)

Entre 10 y 15 años de 

experiencia (15pts)

Menor a 10 años de 

experiencia (10pts)
Puntaje

Entre 1 y 5 años de 

experiencia (8 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa  

(0pts)
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Modalidad P SP AD

Pregrado Posgrado

Docente
Docente 

Investigador X

Escuela profesional

Condición final

A

Asignatura ó Especialidad D

Evaluador

Grado académico

FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

Fecha

Postulante

Maestro (10 pts) Puntaje

Grado registrado en SUNEDU

Doctor (12pts)

Experiencia docente en otras Universidades maximo 

Entre 1 y 5 años de experiencia 

(5 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3 pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)
Puntaje

Producción Científica y Humanística 

Experiencia profesional-laboral 

Entre 1 y 5 años de experiencia 

(5 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)
Puntaje

Con producción minima de 30 

publicaciones en revista 

indexada de alto impacto y/o 

Conference papper en los 

últimos 5 años (25pts)

Con producción minima 

de 15 publicaciones en 

revista indexada de alto 

impacto y/o Conference 

papper en los últimos 5 

años (15pts)

Con producción menor 

de 15 publicaciones 

en revista indexada de 

alto impacto y/o 

Conference papper en 

los últimos 5 años 

Puntaje

Sin producción científica y 

humanística (0pts)

Con participación menor a 05 proyectos 

de investigación en los últimos 5 años 

(8pts)

Sin participación en proyectos de 

investigación (0pts)

Dominio de herramientas digitales 

El postulante ha participado en eventos 

de actualización en herramientas 

digitales, con un mínimo de 10 h en los 

últimos 3 años (8 pts)

El postulante ha participado en eventos 

de actualización en herramientas 

digitales, con menos de 10 h en los 

últimos 3 años (5 pts)

Sin participación en eventos de 

actualización y dominio de herramientas 

digitales (0pts)

Puntaje

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FORMATO
Versión:02

Fecha: 15/06/2021FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE

Participación en Certamenes nacionales e internacionales

Con participación en un minimo de 10 

certamenes en los últimos 5 años (12pts)

Con participación en un minimo de 05 

certamenes en los últimos 5 años 

(7pts) Puntaje
Con participación menor a 05 

certamenes en los últimos 5 años (4pts)

Sin participación en certamenes de 

investigación (0pts)

Desarrollo de proyectos de investigación

Con participación en un minimo de 10 

proyectos de investigación en los últimos 

5 años (25pts)

Con participación en un minimo de 05 

proyectos de investigación en los 

últimos 5 años (15pts)
Puntaje
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El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel avanzado en los ultimos 

03 años ó ha obtenido una nota en el rango 

de 17 a 20 en la evaluación de 

conocimientos. (8 pts)

El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel intermedio en los 

ultimos 03 años ó ha obtenido una nota en 

el rango de 14 a 16 en la evaluación de 

conocimientos. (5 pts)
Puntaje

El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel basico en los ultimos 03 

años ó ha obtenido una nota en el rango de 

11 a 13 en la evaluación de conocimientos. 

(2 pts)

El postulante no cuenta con certificaciones 

ni constancias ó ha obtenido una nota 

menor a 11 en la evaluación de 

conocimientos. (0pts)

Acreditación de Dominio de Ofimática
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Modalidad P SP AD

Pregrado Posgrado

Docente
Docente 

Investigador X

Puntaje

Sin participación en eventos de 

actualización y dominio de herramientas 

digitales (0pts)

Dominio de herramientas digitales 

El postulante ha participado en eventos 

de actualización en herramientas 

digitales, con un mínimo de 10 h en los 

últimos 3 años (8 pts)

El postulante ha participado en eventos 

de actualización en herramientas 

digitales, con menos de 10 h en los 

últimos 3 años (5 pts)

Participación en Certamenes nacionales e internacionales

Con participación en un minimo de 10 

certamenes en los últimos 5 años (12pts)

Con participación en un minimo de 05 

certamenes en los últimos 5 años (7pts)
Puntaje

Con participación menor a 05 certamenes 

en los últimos 5 años (4pts)

Sin participación en certamenes de 

investigación (0pts)

Desarrollo de proyectos de investigación

Con participación en un minimo de 10 

proyectos de investigación en los últimos 

5 años (25pts)

Con participación en un minimo de 05 

proyectos de investigación en los 

últimos 5 años (15pts)
Puntaje

Con participación menor a 05 proyectos 

de investigación en los últimos 5 años 

(8pts)

Sin participación en proyectos de 

investigación (0pts)

Producción Científica y Humanística 

Con producción minima de 30 

publicaciones en revista 

indexada de alto impacto y/o 

Conference papper en los 

últimos 5 años (25pts)

Con producción minima 

de 15 publicaciones en 

revista indexada de alto 

impacto y/o Conference 

papper en los últimos 5 

años (15pts)

Con producción menor 

de 15 publicaciones 

en revista indexada de 

alto impacto y/o 

Conference papper en 

los últimos 5 años 

Puntaje

Sin producción científica y 

humanística (0pts)

Experiencia profesional-laboral en entornos virtuales 

Entre 1 y 5 años de experiencia 

(5 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)
Puntaje

Experiencia profesional-laboral 

Entre 1 y 5 años de experiencia 

(5 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)
Puntaje

Experiencia docente en otras Universidades maximo 

Entre 1 y 5 años de experiencia 

(5 pts)

Menos de un año de 

experiencia (3 pts)

Sin experiencia previa 

docente (0pts)
Puntaje

Puntaje

Grado académico

Escuela profesional

Condición final

A

Asignatura ó Especialidad D

Evaluador

Grado registrado en SUNEDU

Fecha

Postulante

Doctor (10pts) Maestro (8 pts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FORMATO
Versión:02
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE
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Acreditación de Dominio de Ofimática

El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel avanzado en los ultimos 

03 años ó ha obtenido una nota en el rango 

de 17 a 20 en la evaluación de 

conocimientos. (5 pts)

El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel intermedio en los 

ultimos 03 años ó ha obtenido una nota en 

el rango de 14 a 16 en la evaluación de 

conocimientos. (3 pts)
Puntaje

El postulante cuenta con certificaciones y 

constancias a nivel basico en los ultimos 03 

años ó ha obtenido una nota en el rango de 

11 a 13 en la evaluación de conocimientos. 

(1 pts)

El postulante no cuenta con certificaciones 

ni constancias ó ha obtenido una nota 

menor a 11 en la evaluación de 

conocimientos. (0pts)
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-

Fecha Modalidad

Postulante Pregrado

Grado académico Posgrado

Escuela profesional A

Asignatura o 

Especialidad D

Evaluador NSP

Durante la entrevista el 

postulante deja 

entrever:

Durante la entrevista el 

postulante deja 

entrever:

Durante la entrevista el 

postulante deja 

entrever:

Durante la entrevista el 

postulante deja 

entrever:

  Motivación personal.    Motivación personal.    Motivación personal.

  Carencia de 

motivación personal 

orientada a la 

docencia.

  Conocimiento de la 

cultura de la 

universidad.

   Conocimiento de la 

cultura de la 

universidad.

  Desconocimiento de 

la institución y sus 

valores.

  Potencialmente 

alineado a los valores 

institucionales.

35 Pts. 20 Pts. 10 Pts. 0 Pts.

El postulante está

actualizado en relación

con su especialidad, su

experiencia profesional

está acorde con la

asignatura elegida,

relata experiencias

profesionales 

satisfactorias y explica

cómo éstas pueden ser

usadas como casos de

estudio en la asignatura.

El postulante está

actualizado en relación

con su especialidad, su

experiencia profesional

está acorde con la

asignatura elegida y

relata experiencias

profesionales 

satisfactorias.

El postulante tiene una

experiencia profesional

acorde con la

asignatura elegida y

relata experiencias

profesionales 

satisfactorias.

El postulante tiene una

experiencia profesional

acorde con la

asignatura elegida.

35 Pts. 20 Pts. 10 Pts. 5 Pts.

15 Pts. 10 Pts. 5 Pts. 0 Pts.

Manejo prudente y 

responsable de la 

situación planteada.

Manejo prudente de la 

situación planteada.

Manejo delegado de la 

situación planteada.

Manejo inapropiado de 

la situación planteada

15 Pts. 10 Pts. 5 Pts. 0 Pts.

      El entrevistador plantea una situación difícil vinculada al ejercicio profesional de la carrera.

      ¿Cuáles son las empresas que usted conoce donde los estudiantes irían hacer prácticas 

      ¿A qué tipo de asociaciones pertenece?

Capacidad de respuesta

      ¿Cómo manejaría la disciplina dentro y fuera del salón de clases?

      Si tuviese un estudiante con dificultades de aprendizaje ¿Cómo adecuaría sus sesiones para 

      Si detecta a un estudiante intentando plagiar durante uno de sus exámenes ¿Cómo actuaría?

FORMATO

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA

Networking

Puntaje Total

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA

Condición final

Interés por la docencia

      ¿Por qué quiere enseñar en la universidad?

      ¿Qué conoce de la UA? ¿Qué beneficios piensa Ud. le daría la universidad?

      ¿Cuál sería su aporte a la universidad?

Dominio de la especialidad

      ¿Cuáles son las últimas tendencias en el campo profesional en que Ud. se desempeña?

      Mencione Ud. algún caso de su escenario laboral profesional que pueda usar en clase ¿Cómo lo 

Versión:02

Fecha: 15/06/2021
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Anexo 10: ACTA DE RESULTADOS DE ENTREVISTA PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE CONTRATO DOCENTE 

 
 

Anexo 11: FORMATO DE INFORME FINAL DE RESULTADOS  

 


