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CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- El presente reglamento norma la admisión a la carrera docente en la 

condición de profesor ordinario de acuerdo con lo establecido en el Estatuto. 

 

Artículo 2°.- Admisión a la carrera docente 

La admisión a la carrera docente es por concurso público.  El procedimiento se encuentra normado 

en el ITGC-092: Proceso de ingreso, promoción y ratificación docente. 

 

Artículo 3°.- Órganos competentes 

Son órganos competentes para el concurso de admisión a la carrera docente: el Consejo 

Universitario y el Jurado Calificador de Méritos y Oposición para cada plaza convocada. 

 

Artículo 4°.- Impedimentos 

Los postulantes en conflicto con la Universidad por denuncias o procesos jurisdiccionales en 

curso están impedidos de calificar para la admisión a la carrera docente. Asimismo, no podrán 

concursar los postulantes que tengan denuncias por hostigamiento y contra la libertad sexual. 

 

Artículo 5°. – Requisitos 

El postulante a la condición de profesor ordinario requiere acreditar los requisitos establecidos 

en el Estatuto de la Universidad y la Ley Universitaria N° 30220. 

Para ser profesor principal: se requiere acreditar título profesional, grado académico de 

doctor obtenido en el Perú o en el extranjero, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales y haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción 

podrán concursar sin haber sido nombrado como docente asociado a ésta categoría, 

profesionales con reconocida labor de investigación científica, y trayectoria académica con más 

de quince (15) años de ejercicio profesional. 

Para ser profesor asociado: se requiere acreditar título profesional, grado académico de 

maestro obtenido en el Perú o en el extranjero y 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 (10) años de ejercicio profesional. 

Para ser profesor auxiliar: se requiere título profesional, grado de maestro y haber tenido un 

mínimo de cinco (5) años en el ejercicio profesional. 
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CAPÍTULO II 
 

DE LA CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO 
 

Artículo 6 °.- De la convocatoria 

La convocatoria será publica, mediante aviso como mínimo en un diario local de la Sede Central 

y en la página web de la Universidad. El aviso contendrá aspectos genéricos como: categoría, 

dedicación, perfil de la plaza y el cronograma del proceso de convocatoria. 

 

Artículo 7°.- Bases del concurso 

Las bases del concurso serán publicadas en la página web de la Universidad y contendrán 

los requisitos específicos de cada plaza, lugar y cronograma del proceso de convocatoria con 

las fechas límites de presentación de expedientes de los concursantes. 

 

Artículo 8°.-  Evaluación de mérito y oposición 

La evaluación de mérito corresponde a la calificación de la documentación presentada en los 

expedientes de cada postulante. 

La evaluación de oposición es la evaluación en aspectos de conocimiento y didáctica a través 

de una clase magistral, cuyo planeamiento se adjunta en los expedientes del postulante. 

 

CAPÍTULO III 
 

DEL JURADO CALIFICADOR DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
 

 

Artículo 9°.-  Del Jurado Calificador 

El Jurado Evaluador de Méritos y Oposición será designado por acuerdo del Consejo 

Universitario de conformidad a los requerimientos de cada plaza entre los docentes de 

la Universidad y estará constituido por tres (03) miembros, y asume l a  responsabilidad 

en la totalidad del proceso de concurso, incluyendo las calificaciones. 

 

Artículo 10°.- Incompatibilidad en la calificación 

No podrán calificar ni emitir voto los miembros del Consejo Universitario, ni el Jurado 

Calificador, en caso de tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con los concursantes. 

 

Artículo 11°.- Responsabilidades del Jurado Calificador 
 

a) Recepcionar   los   expedientes   de   los   concursantes   a   través   del   Trámite 

Documentario del Rectorado. 
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b) Verificar la autenticidad de la documentación incluida en los expedientes, 

declarando aptos a quienes cumplen con los requisitos y declarando no aptos a 

aquellos concursantes que no cumplen con los requisitos. 

c) Calificar los documentos de acuerdo al Acta de Evaluación del Área de Méritos y 

remitir a la División de Personal (DIPER) los resultados para su publicación en la 

página Web de la Universidad. 

d) Citar a través de la DIPER a los postulantes declarados aptos para la evaluación de 

oposición, según el cronograma del concurso. 

e) Conducir el proceso de evaluación de oposición (clase magistral), registrar la calificar 

de acuerdo al Acta de Evaluación del Área de Oposición. 

f) Presentar el acta de instalación, acta del procedimiento del concurso y el Informe de 

Evaluación de Concurso Público, indicando el orden de mérito del postulante(s), que 

estará en función del promedio aritmético de los dos criterios de evaluación (méritos 

y oposición), debidamente rubricadas. 

 

Artículo 12°.- De los resultados 

En caso de empate de postulantes a una plaza, se declara ganador a quien haya acumulado 

mayor puntaje de méritos, y de persistir el empate, se optará por el que acredite mayor 

experiencia en docencia universitaria. 

Las plazas serán declaradas desiertas por falta de concursantes o cuando no alcancen el puntaje 

mínimo. 

 
Artículo 13°.-  Los  docentes  contratados de la Universidad que  acrediten  estar dictando 

clases durante el ciclo en curso, tendrán un abono en el área de méritos correspondiente a 

tres (03) puntos en dicha condición; y tres (03) en oposición. 

 
Artículo 14°.- De verificarse irregularidad en el desarrollo del concurso, el Consejo 

Universitario, de oficio o a pedido de parte, podrá declarar la nulidad del concurso en la plaza 

específica. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS GANADORES DEL CONCURSO 
 

 
 

Artículo 15°.- Declarados ganadores del concurso tendrán derecho a la emisión de la 

resolución correspondiente, que autoriza su inclusión en el Registro de Docentes de la 

Universidad y tener carga lectiva en el semestre académico de  acuerdo a las necesidades 
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académicas de la Universidad; así como a la participación en los Órganos Gobierno de la 

Universidad según lo establecido en el Estatuto. 

 

Artículo 16°.- Los expedientes de los ganadores del concurso ingresan a la Coordinación 

de Escalafón de la División de  Personal  y los demás serán devueltos a los interesados 

a través de Tramite Documentario de Rectorado. 

 

Artículo 17°.-   Los   documentos   deben   presentarse   en   originales   o   copias debidamente 

legalizadas, los legajos serán debidamente foliados con un anexo que incluye la relación de 

documentos presentados. Se adjuntará la Propuesta de sílabo de una asignatura y sesión de 

aprendizaje de uno de los contenidos del sílabo 

 

Artículo 18°.- El concursante sólo podrá ser convocado por el área de oposición si ha obtenido 

el mínimo de puntaje en el área de mérito. 

 

Artículo 19°.-  Los rubros  del Acta de  Evaluación del  Área  de  méritos comprende el 

estudio y evaluación  de los antecedentes profesionales, docentes y personales que 

acrediten al postulante, los mismos que constituyen el currículo vitae. El detalle es como 

sigue: 

 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. 

 Categoría académica 

 Otros: Reconocimientos, distinciones y premios académicos 

 

Artículo 20°.- Los rubros del Acta de Evaluación del Área de Oposición comprende la 

evaluación del conocimiento y habilidades para desempeñarse en las asignaturas del área 

que postula, es la evaluación de la Clase Magistral. El postulante deberá sustentar un tema 

de su especialidad, debiendo presentación la propuesta del sílabo de una asignatura y sesión 

de aprendizaje, comprende: 
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a) Sílabo 

b) Ayuda didáctica de clases 

c) Desarrollo de clase 

d) Personalidad 

e) Competencias 

 

Artículo 21°.- La evaluación de Oposición será calificada por cada Jurado Calificador en 

forma independiente y luego se obtendrá el promedio al margen en el Acta respectiva. 

 

Artículo 22°.- El puntaje máximo es de cien (100) puntos para el área de méritos y sensenta 

(60) puntos en área de oposición. 

 

Artículo 23°.-  Los  puntajes  mínimos  que  deben  alcanzar  los  concursantes  por categoría 

son los que se indican en el Acta de Mérito y Oposición. 

 

Artículo 24°.- Se tendrá en cuenta la declaración de domicilio permanente del postulante, 

en la Sede Central o filial para que se postula en caso de adjudicarse la plaza. 

 

 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo Único°.- Déjese sin efecto cualquier norma o disposición institucional que se 

contraponga total o parcialmente a las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento. 
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ANEXOS 

ACTA DE EVALUACIÓN DE ÁREA DE MERITOS (CURRÍCULO VITAE) 
 

 

PUNTAJES MÁXIMO MÍNIMO 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 

PRINCIPAL 100 70 ............................................................................. 

ASOCIADO 80 50 ............................................................................. 

AUXILIAR 50 30  

 

RUBROS 
PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE DEL 
POSTULANTE 

I. Grados 
a) Maestro 
b) Doctor 

 
08 
10 

 

II. Título profesional 05  

III. Ejercicio de la Profesión:  
Un (1) punto por año, o fracción de 6 meses 10  

IV. Experiencia Universitaria 
Un (1)  punto por año de ejercicio docente o fracción de semestre. 15  

V. Gerencia Universitaria 
Un (1)   punto por año de autoridad y/o cargo de alta dirección, 
0.5 por otros cargos administrativos) 

10  

VI. Idioma Extranjero 
6.1 Básico 
6.2 Intermedio 
6.3 Avanzado 

 
01 
02 
04 

 

VII. Participación eventos de educación superior 
7.1 Ponente. Un (1) punto por evento. 
7.2 Participante (0.5 por evento) 

08  

VIII. Cursos de Posgrado y/o diplomados 
8.1 Menor 120 horas   
8.2 120 a 300 horas    
8.3 Mayor 300 horas 

 
02 
04 
06 

 

IX.  Producción Científica 
9.1 Libros. Tres (3) puntos por c/u. 
9.2 Publicación en revistas indizadas Latindex y Scielo. Dos (2) 

puntos  
9.3 Publicaciones en Scopus o Web of Science. Cuatro (4) puntos 
9.4 Ponencias de trabajos de investigación en eventos científicos. 

Un (1) punto por ponencia. 

08  

X. Categoría Académica 
Auxiliar         05 
Asociado      10 
Principal       15 

15  

XI. Otros: Reconocimientos, distinciones y premios académicos 03  

TOTAL 100  

Abono por ser docente de la ULADECH 03  
 

 

ORDEN DE MÉRITO:                                     PUNTAJE DEL POSTULANTE: 
 
 

 
............... de ................................. del 20….... 

 
 
 
 

...................................                     ....................................            .................................... 

Presidente Jurado                              Miembro Jurado                      Miembro Jurado 
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ACTA DE EVALUACIÓN DEL AREA DE OPOSICIÓN (CLASE MAGISTRAL) 
 

 

PUNTAJES MÁXIMO MÍNIMO APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 

PRINCIPAL 60 50 ................................................................... 

ASOCIADO 50 40 ................................................................... 

AUXILIAR 40 30  

 

 

 
RUBROS 

PUNTAJE PROGRAMADO 
MÁXIMO 

PUNTAJE DEL 
POSTULANTE 

I.  SILABOS 
1.1 Competencia y capacidades 
1.2 Unidades 
1.3 Estrategia Educativa 
1.4 Evaluación 
1.5  Bibliografía 

10 
02 
02 
02 
02 
02 

 

II. AYUDA DIDÁCTICA DE CLASES 
2.1 Conocimientos 
2.2 Habilidad pedagógica 
2.3  Redacción 

10 
04 
03 
03 

 

III. DESARROLLO DE CLASE 
3.1 Alcance de desempeño 
3.2 Retroalimentación 
3.3 Evaluación 
3.4 Relación teórico práctico 
3.5  Nivel de conocimiento 

20 
04 
04 
04 
04 
04 

 

IV. PERSONALIDAD 
4.1 Preparación 
4.2 Relación docente – estudiante 
4.3 Carácter 
 
 
 
 

06 
02 
02 
02 

 
 

 

 V. Competencias:  
5.1 Manejo de TIC 
5.2 Liderazgo 
5.3 Proactividad 
5.4 Iniciativa 
5.5 Empatía 
5.6 Compromiso con la calidad 

14 
03 
03 
02 
02 
02 
02 

 

TOTAL 60  

VI. Abono por ser docente de la ULADECH 03  
 

 

PUNTAJE DEL POSTULANTE:  
 

 
 

............... de ................................. del 20….... 
 
 
 

 
...................................                 ....................................            .................................... 

Presidente Jurado                       Miembro Jurado                      Miembro Jurado 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 
Siendo las ………….. horas del día………..del mes de ….................... del año …………., en los 

ambientes de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, el Jurado Calificador del CONCURSO 

PUBLICO DE LA PLAZA …………………………………………..………… para la Escuela Profesional 

de…………………………………………… integrado por: 

 

Presidente…….....................................................................................................................................  

Miembro................................................................................................................................................  

Miembro................................................................................................................................................ 

 
Proceden a consolidar las calificaciones del postulante (s); en cumplimiento a la normatividad vigente 

en la ULADECH Católica. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
PUNTAJE AREA 

DE MERITOS 
PUNTAJE AREA 
DE OPOSICION 

PUNTAJE 
TOTAL 

        

        

        

        

    

    

 

 

Resultando ganador.................................................................................................................con un 

puntaje total de.......................... Siendo las ................ horas se termina el proceso de calificación y 

firman los miembros del Jurado Calificador en señal de conformidad 

 

 
 
 
 

...................................                 ....................................            .................................... 

Presidente Jurado                       Miembro Jurado                      Miembro Jurado 

 

 

 

 

 

 
 






