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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES EN LA 

CATEGORÍA DE DOCENTE CONTRATADO  

 

TÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ETAPAS 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- FINALIDAD. 

Establecer normas y procedimiento para el Concurso Público de profesionales en 

plazas vacantes de Docentes Contratados de las Facultades de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega Asociación Civil.  

Son docentes contratados los que prestan servicios a plazo determinado en los niveles 

y condiciones que fija el respectivo contrato.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETIVOS. 

a. Garantizar la selección de profesionales para ocupar plazas vacantes en la 

categoría de Docente Contratado en igualdad de oportunidades posibilitando 

su ingreso, a través del correspondiente Concurso Público. 

b. Fortalecer y mejorar la calidad del servicio educativo en la Universidad, 

seleccionando profesionales altamente calificados.  

ARTÍCULO TERCERO.- ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO.  

a. La aprobación de la Convocatoria para el Concurso Público de profesionales en 

plazas de vacantes en la categoría de Docente Contratado de las Facultades de 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, por el Consejo 

Universitario.  

b. La publicación de la Convocatoria, se hará por una sola vez en la página web de 

la Universidad y en el Decanato de la Facultad en la que se haya convocado 

Concurso Público las plazas vacantes.  

c. La Convocatoria deberá indicar:  

 Los requisitos que deben de cumplir los postulantes.  
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 La fecha de recepción de los currículos vitae debidamente 

documentados y en que dependencia de la Universidad se recepcionan 

los mismos.  

 Las fechas de las Evaluaciones y Entrevista personal.  

d. La recepción de los currículos vitae, debidamente documentados fedateadas o 

legalizados, será en la dependencia de la Universidad que la Comisión 

determine.  

e. Evaluaciones por parte de los miembros de la Comisión.  

f. Evaluación de los currículos vitae.  

g. Consolidación de los puntajes por parte de los miembros de la Comisión.  

h. Elaborar y presentar el Informe Final del Concurso Público de Docente 

Contratados, debidamente documentado con los ganadores que van a cubrir 

las plazas vacantes para la categoría de Docente Contratado de las Facultades 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, dirigido al Consejo 

Universitario para su aprobación.  

 

 

TÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

COMISIÓN EVALUADORA 

 

ARTÍCULO CUARTO.- INTEGRANTES  

La Comisión Evaluadora del Concurso Público de profesionales en plazas vacantes en la 

Categoría de Docente Contratado en las Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega Asociación Civil estará conformada por las siguientes autoridades:  

a. El Rector de la Universidad, quien presidirá, en ausencia o por delegación de la 

 presidencia por parte del Rector podrá el Vicerrector Académico presidir la 

 Comisión.  

b. El Vicerrector Académico  

c. El Decano que se encuentre ejerciendo sus funciones en la Facultad en la que 

 corresponde la plaza vacante. 

ARTÍCULO QUINTO.- ATRIBUCIONES 

Son atribuciones de la Comisión encargada de realizar el Concurso Público de 

profesionales en plazas vacantes en la categoría de Docente Contratados de las 

Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil son:  

a. Conducir la etapa de selección del Concurso Público.  
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b. Solicitar el apoyo del personal profesional idóneo en áreas que la Comisión 

considere necesarias para el proceso del Concurso.  

c. Designar un Secretario Técnico.  

d. Realizar la evaluación y calificación del examen de Conocimientos. 

e. Realizar la calificación de los currículos vitae documentado presentados por 

los postulantes para cubrir las plazas vacantes en la categoría de Docente 

Contratados de las Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Asociación Civil, debiendo eliminar la Comisión, los currículos vitae que no 

reúnan los requisitos establecidos por el presente Reglamento e indicados 

en la Convocatoria; y, en consecuencia el postulante queda fuera del 

Concurso.  

 

f. Realizar la Entrevista Personal a los postulantes al Concurso Público.  

g. Elaborar el Acta que contenga el Informe Final del Concurso Público en la 

que deberá constar el consolidado de las evaluaciones realizadas a cada uno 

de los postulantes, además de establecer en orden de méritos quienes han 

aprobado con el puntaje correspondiente para la plaza de Docente 

Contratado de las Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Asociación Civil. 

h. Elevar al Consejo Universitario para su aprobación el Acta que contiene el 

Informe Final del Concurso Público.  

i. Resolver los casos no previstos o no contemplados en el presente 

Reglamento en concordancia con las normas vigentes.  

j. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

ARTÍCULO SEXTO.- QUORUM PARA LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 

PÚBLICO. 

El quórum requerido para las sesiones de la Comisión de Concurso Público es el de 

mayoría absoluta del número de sus miembros.  

ARTÍCULO SETIMO.- TÉRMINO DE FUNCIONES.  

El Concurso Público para profesionales en plazas vacantes de Docentes Contratados en 

las Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil concluye con 

la elaboración del acta, por parte de la Comisión, que contiene el informe final, 

aprobado por el Consejo Universitario y absolución de reclamos.  
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CAPÍTULO II 
DEL DESARROLLO DEL PROCESO  

 
ARTÍCULO OCTAVO.- REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  

Son requisitos al Concurso Público:  

a. Grado de maestro para nivel de pre grado y como mínimo 5 años en el ejercicio en 

la carrera profesional que se acreditara con la Constancia de la Colegiatura del 

Colegio Profesional Correspondiente. 

b. Grado de maestro o doctor para maestrías y programa de especialización.  

c. Grado de doctor para la formación a nivel de doctorado.  

d. No tener antecedentes Policiales, penales y judiciales, ni haber sido rehabilitado en 

los delitos contra la Libertad Sexual y Terrorismo. 

e. Tener menos de 70 años de edad. 

f. No haber tenido representación de graduados en los dos últimos años computados 

al 31 de diciembre del año del concurso. 

g. No haber sido despedido ni separado de la Universidad por ningún motivo. 

h. No tener, ni haber tenido procesos judiciales con la Universidad 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ETAPA ELIMINATORIA 

 
 

ARTÍCULO NOVENO.- LA EVALUACIÓN  

La evaluación de los convocados se realizará en la fecha señalada en la convocatoria de 

la convocatoria al concurso Público.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- ASPECTO DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación de los postulantes para cubrir las plazas vacantes para Docente 

Contratado contienen los siguientes aspectos:  

1. Examen de Conocimientos 

2. Aptitud Profesional  

3. Trabajo de investigación  

4. Manejo en tecnologías de la información y comunicación  

5. Idiomas  

6. Entrevista personal  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La evaluación se efectuara de acuerdo a la siguiente 

Tabla de Puntajes de la siguiente manera: 
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TABLA DE PUNTAJES PARA EVALUACIÓN 
 

1. Examen de Conocimientos; es eliminatoria determinará la continuación en el 
Concurso del postulante, cuyo resultado será de APROBATORIA o 
DESAPROBATORIA; que evaluara los conocimientos académicos propios de la 
especialidad a la que se postula, así como el conocimiento y manejo de 
estrategias de metodología de enseñanza y aprendizaje . 

 

2. APTITUD PROFESIONAL  45 PUNTOS 

1.1 Grados Académicos, Títulos y Estudios 
Concluidos  

25 puntos 

1.2 Producción Científica y Académica  10 puntos  

1.3 Participación en Eventos Académicos  07   puntos  

1.4 Reconocimientos Académicos  03   puntos 

1.1 GRADOS ACADÉMICOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS 
CONCLUIDOS   

25 PUNTOS 

Doctor  10 Se acreditarán 
mediante Constancia 
de Registro de Grados y 
Título de SUNEDU. Se 
calificaran  una sola vez 
cada grado 

Magister o Maestro  8 

Título de Especialista  3 Se acreditarán 
mediante Constancia 
de Registro de Grados y 
Título de SUNEDU. El 
puntaje no es 
acumulativo, se 
calificará solo un título 
de especialista. 

Título Profesional  2 Se acreditarán 
mediante Constancia 
de Registro de Grados y 
Título de SUNEDU. Se 
calificará solo un título 
profesional. 

Diplomaturas 
(Con un mínimo de 
24 créditos)  
 

0.5 El puntaje es 
acumulativo, se 
calificará hasta cuatro 
(04) diplomaturas, 
acreditándose con 
copias fedateadas que 
deberán contener el 
número de créditos. 

ESTUDIOS CONCLUIDOS SIN OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO O TÍTULO  

Conducentes al grado 
de Doctor  

2 Los estudios 
concluidos de 
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Conducentes al grado 
de Magister o 
Maestro  

1 Doctorado, Maestría 
y Segunda 
Especialización se 
acreditarán con 
certificado original de 
estudios.  

Conducentes al Título 
de Especialista  

0.75 

1.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA  10 PUNTOS  

Autor o coautor de 
libros de la 
especialidad (cada 
uno) 

1  
 
 
 
Cada sub-rubro se 
acreditará con 
copias. En el caso de 
los libros, estos 
deben estar 
registrados en 
INDECOPI o en la 
Biblioteca Nacional. 
Para las 
investigaciones 
empíricas y los 
artículos se 
adjuntaran en copias 
de las carátulas e 
índices de la revista.  
 El material didáctico 
preparado para el 
desarrollo de los 
cursos se 
acompañará de la 
certificación del 
Secretario 
Académico. En el 
caso de las 
traducciones del libro 
se calificará un 
mínimo de 50 carillas 
y de artículos, 5 
carillas. Las separatas 
se refieren a 
asignaturas que se 
dan en la UIGV. Se 
calificara la 
producción de los 
últimos 5 años.   

Autor o coautor de 
capitulo                                                                                                         
de libro (cada uno) 

0.25 

Autor o coautor de 
textos o manuales 
universitarios (cada 
uno) 

0.25 

Autor o coautor de 
Antologías (cada uno) 

0.25 

Autor o coautor de 
artículos basados en 
investigaciones 
empíricas o 
investigaciones de 
campo publicadas en 
revistas de la 
especialidad (cada 
uno) 

0.25 

Autor o coautor de 
traducciones de 
artículos (máximo 3) 

0.25 

Autor o coautor de 
traducciones de 
artículos (máximo 6) 

0.25 

Autor o coautor  de 
trabajos de 
investigación 
presentados a 
Direcciones, Institutos 
y Centros de 
Investigación (cada 
uno) 

1 

Autor de separatas 
para los cursos 
(máximo 10) 

0.25 

Autor de artículos 0.25 
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periodísticos (máximo 
20) 

Autor de artículos en 
revistas que no son de 
la especialidad 
(máximo 10) 

0.25 

1.3 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS  07 PUNTOS  

Presidente y/o Organizador  El conferenciante es 
orador principal en el 
acto académico 
(congreso, seminario, 
mesa redonda, taller 
u otros). Las 
residencias, 
especialización, 
investigación y la de 
post grado se 
acreditaran mediante 
fotocopia del 
diploma de 
residencia.  
 
La asistencia a los 
cursos de post grado 
se acreditara 
mediante copia del 
certificado en el que 
se señale la duración 
de los mismos.  
Se calificara la 
participación y/o 
asistencia de los 
últimos 5 años.  

 

Congresos 
Internacionales  

1 

Congresos Nacionales  0.75 

Eventos 
Internacionales  

0.50 

Eventos Nacionales  0.50 

Eventos 
Institucionales  

0.25 

Miembro comité organizador 

Congresos 
internacionales  

1 

Congresos Nacionales  0.5 

Eventos 
Internacionales 

0.75 

Eventos 
Internacionales 

0.5 

Eventos 
Institucionales  

0.25 

Conferenciante 

Congresos 
Internacionales  

1 

Congresos Nacionales  1 

Eventos 
Internacionales  

0.75 

Eventos Nacionales  0.5 

Eventos 
Institucionales  

0.25 

Ponente 

Congresos 
Internacionales  

0.50 

Congresos Nacionales  0.25 

Eventos 
Internacionales  

0.25 

Eventos Nacionales  0.25 

Eventos 
Institucionales  

0.25 

Asistente 
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Congresos 
Internacionales  

0.25 

Congresos Nacionales  0.25 

Diplomados  0.50 

 
Residencias o 
Pasantías de 
Especialización e 
Investigación cada 
año (máximo 4)  

 
0.25 

1.4 RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS  PUNTUACIÓN 
MAXIMA: 03 
PUNTOS  

Premios 
Internacionales 
(cada uno) 

1 Los premios y 
condecoraciones 
deben referirse a 
actividades propias 
de la vida académica-
universitaria y 
profesional.  
Se acreditara 
mediante copia de la 
resolución o 
constancia expedida 
por la Institución que 
otorga el premio o 
distinción.  

Premios Nacionales 
(cada uno) 

0.50 

Premios 
Institucionales 
(cada uno) 

0.25 

Condecoraciones 
(cada una) 

0.25 

3. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  PUNTUACIÓN 
MAXIMA: 15 
PUNTOS  

Un trabajo de investigación  3.75 puntos  

Dos trabajos de investigación  7.50 puntos  

Tres trabajos de investigación  15 puntos  

4. MANEJO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIONES  

PUNTUACIÓN 
MAXIMA: 05 
PUNTOS  

Manejo de Programa de Word. Excel, Power Point  04 puntos  

Manejo del internet y de la intranet UIGV 01 punto  

5. IDIOMAS   05 PUNTOS  

Nivel Básico  01 punto por 
idioma  

Nivel Intermedio  02 puntos por 
idioma  

Nivel Avanzado  03 puntos por 
idioma  

Certificado de Instituto de Idiomas o Institución Universitaria 
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6. ENTREVISTA PERSONAL  30PUNTOS  

Cultura General  

Conocimiento de la realidad nacional  

Conocimiento de la realidad mundial  

Conocimientos generales en el área de su profesión y la materia que va enseñar 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- APRECIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 

POSTULANTE POR LA COMISIÓN   

La comisión evaluadora del concurso, para cubrir plazas vacantes para Docentes 

Contratados, tendrá a su cargo la apreciación de las condiciones del postulante para la 

docencia de acuerdo a su experiencia profesional, aplicación de los métodos y técnicas 

didácticas pertinentes, de los conocimientos científicos tecnológicos y humanísticos.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- TABLA DE PUNTAJES  

La evaluación se efectuará de acuerdo a la tabla de puntajes previamente aprobada 

por la Comisión Evaluadora del concurso Público para cubrir las plazas vacantes para 

docentes contratados.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- RESULTADO DE LOS PUNTAJES  

El puntaje final de la evaluación para cubrir las plazas vacantes para docente 

contratado, es el resultado de la suma simple de los puntajes obtenidos por cada 

postulante en cada postulante en la evaluación de: 

 Aptitud Profesional  

 Trabajo de investigación  

 Manejo en tecnologías de la información y comunicación  

 Idiomas  

 Entrevista personal  

Siendo el puntaje mínimo aprobatorio el siguiente:  

 60 puntos 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- CONSOLIDACIÓN DEL PUNTAJE  

Finalizada la etapa eliminatoria, la Comisión Evaluadora del concurso Público para 

cubrir las plazas vacantes para docente contratado, procederá a realizar la 

consolidación del puntaje de cada postulante, debiendo culminar en un plazo máximo 

de un (01) día hábil, contado a partir del día siguiente en el que se realiza la última 

evaluación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- INFORME FINAL  

La Comisión Evaluadora del concurso Público para cubrir las plazas vacantes para 

docentes contratados, habiendo consolidado el puntaje de cada postulante, deberá 

elaborar un acta que contendrá el informe final del concurso y elevar al Consejo 

Universitario para su aprobación.  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL CONCURSO POR 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONTRATACIÓN DE LOS GANADORES 

El Consejo Universitario de conformidad con el Artículo 33° inciso h) Del Estatuto, 

deberá aprobar el informe final del concurso y a los postulantes que han ganado una 

plaza vacante para docente contratado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN  

El Rector de conformidad con el Artículo 38° inciso a) del Estatuto de la Universidad 

emitirá las Resoluciones respectivas como docentes contratados los ganadores del 

concurso para cubrir las plazas vacantes de la Facultad de la Universidad.  

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- PRESENTACIONES DE RECLAMOS 

Los reclamos sobre los resultados de la evaluación serán presentados durante los tres 

(03) días hábiles, contadas a partir de la publicación de los mismos y la comisión 

deberá de absolver el respectivo reclamo en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

hábiles y dar respuesta por escrito al postulante lo resuelto por la comisión, no se 

admitirá ningún otro recurso impugnatorio por lo resuelto por la comisión, con lo que 

se concluye la etapa administrativa.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- los documentos que presentaron los postulantes ganadores del concurso 

constituyen antecedentes de la respectiva Resolución de contratación y no serán 

devueltos a los interesados.  

SEGUNDA.- Los documentos de los postulantes que no obtuvieron plaza vacante, 

podrán retirarlos a partir del quinto día hábil de concluido el concurso y por un plazo 

de treinta (30) días calendarios, después de los cuales serán destruidos.  

TERCERA.-Excepcionalmente y sin concurso público previo; la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega Asociación Civil, está facultada para convocar y contratar sin 

limitación alguna a los profesionales que por sus cualidades personales, académicas y 
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de investigación, cumplan los requisitos exigidos en el artículo octavo del presente 

reglamento concordante con la ley universitaria.  

CUARTA.-Quedan derogadas y son nulas todas aquellas disposiciones que se opongan 

al presente Reglamento. 

QUINTA.- Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos 

por la Comisión del concurso y el Consejo Universitario en lo que se corresponda a 

cada colegiado.  
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ANEXOS 

 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

SOLICITO: PARTICIPAR DEL CONCURSO 
PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO DE PLAZAS 
VACANTES EN LA CATEGORÍA DE DOCENTE 
CONTRATADO 

 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA Y PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO DE PLAZAS VACANTES 
EN LA CATEGORÍA DE DOCENTE CONTRATADO:  
 
El que suscribe, Don (a)…………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
Identificado con DNI N°………………………………………………de Profesión……………………………………… 
   
Y con domicilio en……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ante Ud. respetuosamente me presente y expongo lo siguiente:  
 
Que, habiendo convocado a Concurso Público de nombramiento para plazas vacantes en la 

categoría de Docente Contratado, solicito a Ud. se sirva disponer por quien corresponda, se 

me incluya como participante en dicha convocatoria.  

 

Por lo tanto:  
 
Pido a Ud. Acceder a mi solicitud por ser de justicia.  
 
Lima,……………….de……………………del 201.. 
 

___________________________________ 
                             Firma  
         Adjunto mi Expediente Personal  
 

(1) Nombres y apellidos completos  
(2) Principal; Asociado; Auxiliar y Contratado 
(3) Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo; Tiempo Parcial  
(4) Código de identificación personal  
(5) Profesión de ejerce 
(6) Calle, Jr. ó Av.; urbanización, distrito 
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señor Presidente de la Comisión del Concurso Público de Nombramiento de Plazas Vacantes 

en la Categoría de Docente Contratado:  

(1) 

 

Identificado con documento de identidad número  de DNI N° __________________,  declaro 

bajo juramento que la  Información contenida en mi curriculum vitae, así como en los 

documentos Sustentatorios  que presento, se ajustan a la verdad y tiene carácter de 

Declaración Jurada; autorizando a la Universidad, a realizar la verificación de la autenticidad de 

los mismos, si lo considerase necesario. De ser el caso de detectarse que se ha omitido, 

ocultado o consignado información falsa, se procederá con las acciones legales que 

correspondan.  

 

 
 

Lima, ……………………………………de………………………..del 201.. 
 

 
(1)Nombre y Apellidos  
(2)DNI 
 

 


