
 

 

BASES DEL CONCURSO PARA ORDINARIZACIÓN DE DOCENTES EN 

ULADECH CATÓLICA 

 

  

I. GENERALIDADES  

1.1 Objetivo:  

Incrementar el número de docentes universitarios ordinarios en la categoría auxiliar y 

asociado dentro del marco de cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas de la Universidad.  

  

1.2 Número de plazas a Concurso Público:  

Veinte (20)  

  

Categoría  Régimen de dedicación  
Número de 
plazas en 
concurso  

Asociados  Tiempo Parcial  3 

Auxiliares  Tiempo Parcial  17 

  

FILIAL UNIDAD DE 
SERVICIO 

ACADÉMICO 

PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA 

Ayacucho Contabilidad Contador Público Auxiliar 

Ayacucho Derecho Abogado Auxiliar 

Ayacucho Educación Lic. Educación Secundaria Auxiliar 

Ayacucho Psicología Lic. Psicología Auxiliar 

Cañete Derecho Abogado Auxiliar 

Huaraz Contabilidad Contador Público Auxiliar 

Lima Derecho Abogado Auxiliar 

Piura Educación  Lic. Educación Secundaria Auxiliar 

Piura Salud sexual y 
reproductiva 

Lic. En Obstetricia Auxiliar 

Pucallpa Derecho Abogado Auxiliar 

Sede 
Central 

Educación Lic. Educación inicial Asociado 

Sede 
Central 

Formación Moral y 
Religiosa 

Lic. Educación: Filosofía y 
religión / Ciencias 
Religiosas o Teología / 
Estudios Eclesiásticos 

Asociado 



Sede 
Central 

Formación Moral y 
Religiosa 

Lic. Educación: Filosofía y 
religión / Ciencias 
Religiosas o Teología / 
Estudios Eclesiásticos 

Asociado 

Sede 
Central 

Ingeniería Civil Ingeniero Civil Auxiliar 

Sullana Administración Lic. En Administración Auxiliar 

Trujillo Farmacia y 
Bioquímica 

Químico Farmacéutico Auxiliar 

Trujillo Odontología Cirujano Dentista Auxiliar 

Trujillo  Educación Lic. Educación Secundaria Auxiliar 

Tumbes Derecho Abogado Auxiliar 

Satipo Educación Lic. Educación inicial Auxiliar 

 

 

1.3 BASE LEGAL  

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria Nº 30220. 

 Estatuto de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

 Reglamento de Admisión a la Carrera Docente. 

 ITGC – 092: Proceso de Ingreso, Promoción y Ratificación docente. 

  

1.4 REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN:  

 Para postular a una plaza en condición de Ordinario, en las categorías de 

concurso, el postulante debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

CATEGORÍA  REQUISITOS PARA LA CATEGORÍA  

Asociado  

 Acreditar título profesional universitario registrado en la 
SUNEDU  

 Grado académico de maestro obtenido en el Perú o en el 
extranjero, registrado en la SUNEDU  

 Haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar.   
 Por excepción podrán concursar sin haber sido docente 

auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y trayectoria académica, 
con más de diez años de ejercicio profesional  

Auxiliar  

 Acreditar Título profesional universitario registrado en la 
SUNEDU  

 Grado de maestro registrado en la SUNEDU  
 Haber tenido un mínimo de cinco años en el ejercicio 

profesional.  

  

 El expediente digital deberá ser numerado e incluir todos los requisitos requeridos 

para la plaza a la que postula: Currículo documentado, además de DNI o CE 

vigente, habilitado profesional y/o mandato canónico según corresponda, 

certificado de antecedentes policiales y penales.  

 Al inscribirse el postulante debe declarar mediante declaración jurada:  

• No haber sido sancionado otras universidades distintas a la ULADECH.  

• No haber sido separado de la docencia de ninguna universidad. 

• No incurrir en incompatibilidad laboral.  

• No tener conflicto con la ULADECH Católica por denuncias o procesos 

jurisdiccionales en curso. 



• No haber sido sancionado administrativamente en la universidad.  

• Gozar de buena salud mental y física  

• No tener denuncias por hostigamiento y contra la libertad sexual.  

• Que la información presentada sea veraz y no haya sido adulterada, en caso 

contrario se anulará su postulación, en cualquier etapa del proceso.  

  

II. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES  

Para la inscripción, el postulante deberá:  

 El expediente del postulante debe cumplir con todos los requisitos para el concurso 

debidamente numerado con números arábigos.  

 Adjuntar una solicitud digital indicando se le considere como postulante en el concurso 

de ordinarización.   

 Declaración jurada de cumplimiento de condiciones legales y reglamentarias 

requeridas  

 Propuesta de sílabo de una asignatura y sesión de aprendizaje de uno de los 

contenidos del sílabo.  

 El postulante deberá enviar el expediente al correo 

división_personal@uladech.edu.pe, indicando en el asunto: “Concurso ordinarización 

2020-Filial (indicar para qué Filial, Unidad de Servicio Académico y Perfil profesional)”, 

en las fechas señaladas en el cronograma del concurso. Ejemplo Asunto: “Concurso 

ordinarización 2020-Ayacucho-Contabilidad-Contador Público”. 

  

III. EVALUACIÓN DE POSTULANTE:  

3.1 La evaluación estará constituida por dos etapas:  

 Evaluación de mérito (evaluación del expediente)  

 Evaluación de oposición (clase magistral)  

  

3.2 La Evaluación de mérito comprende lo siguiente:  

 Grados Académicos y Título (s) profesional.  

 Ejercicio de la profesión.  

 Experiencia universitaria.  

 Gerencia Universitaria. 

 Idioma extranjero.  

 Participación en eventos de educación superior.  

 Cursos de posgrado.  

 Producción científica.  

 Otros: Reconocimientos, distinciones y premios académicos  

  

3.3 La Evaluación de oposición es la evaluación de la Clase Magistral, en la que el 

postulante deberá sustentar un tema de su especialidad, debiendo presentar la 

propuesta del sílabo de una asignatura y sesión de aprendizaje. Comprende:  

• Sílabo  

• Ayuda didáctica de clases  

• Desarrollo de clase  

• Personalidad  

• Competencias: Manejo de tic, liderazgo, proactividad, iniciativa, empatía, trabajo 

en equipo, toma de decisiones, capacidad de investigación capacidad de 

innovación, compromiso con la calidad, adaptabilidad al cambio.   

La exposición: 10 minutos de duración como máximo.   

Las preguntas: 5 minutos de duración como mínimo.  

Se desarrollará a través de la plataforma de videoconferencia Zoom. 



  

3.4 El postulante que no alcance el puntaje mínimo en la evaluación de mérito, no podrá 

pasar a la siguiente evaluación:  

 

 Puntajes de la evaluación de mérito:   

Puntajes  Puntaje Máximo  Puntaje Mínimo  

Principales  100  30  

Asociados  60  25  

Auxiliares  30  15  

  

 Puntajes de la evaluación de oposición:  

Puntajes  Puntaje Máximo  Puntaje Mínimo  

Principales  50  20  

Asociados  40  20  

Auxiliares  30  20  

  

3.5 Los docentes contratados de la ULADECH Católica que postulen a una plaza para 

docente ordinario y que acrediten estar dictando clases durante el ciclo en curso, 

tendrán un bono en el área de méritos, correspondiente a tres (03) puntos por cada 

ciclo laborado en dicha condición; y tres (03) en oposición.  

3.6 Los postulantes que presenten reclamos u observaciones en cualquiera de las etapas 

del proceso de evaluación, pueden pronunciarse con documento dirigido al 

presidente del Jurado Evaluador, a través del correo electrónico 

división_personal@uladech.edu.pe, dentro de las veinticuatro (24) horas a partir de 

la publicación de resultados, los mismos que serán resueltos por los miembros del 

Jurado Evaluador, siendo su decisión inapelable e inimpugnable.  

3.7 El Jurado Evaluador podrá solicitar a los postulantes los documentos originales 

cuando lo considere pertinente, en caso de negativa del postulante el Jurado estará 

facultado para declarar no apto al postulante.  

  

IV. Plazas de concurso para la Unidad de Servicio Académico:  Administración, 

Contabilidad, Derecho, Educación, Educación Inicial, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería 

Civil, Obstetricia, Odontología y Psicología. 

 

V. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

 

ACTIVIDADES  FECHAS  

Inscripción y recepción de expedientes de 
postulantes vía electrónica 

29 de septiembre al 7 de 
octubre del 2020 

Evaluación de mérito  08 al 10 de octubre del 2020  

Publicación de resultados de mérito  11 de octubre del 2020 

Evaluación de oposición  12 al 23 de octubre del 2020  

Publicación de resultados de oposición  24 de octubre del 2020  

Elaboración del informe final  26 de octubre del 2020  

Aprobación por Consejo Universitario y emisión 
de resolución  

27 de octubre del 2020  



Comunicación oficial a los postulantes ganadores   28 de octubre del 2020  

  


