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B§E!,AUENT9_DE C ONT' ITATOS DOCBNTES Y .ln F ES I) lr
PILACTICAS

l{csolrrci(r¡r N" 588-2018-11-Ctl-tJT)}l del I l '-s/1 8 '1 trrocli[i<rtrtor-1rr

Itcsolrioir)n N" 1438-20 l8-lr.-CLl-tlDII 19/l0i II

cAlrirtrl,o I
DISPOSIC tO¡iES GENliRALtrS

A¡ticulo 1.- I-.1 prcsentc Ilcglamento. ltonxa c1 pioccr<iirnicltto ¿rcailénric(r adnli,listralivo para cl

contr'¿rto dc doccnlc-s 1, jcfes dc práclica <1e ia []rlvclsidad de Iluiintlco.

Al-l.icrrlo 2., 1.¡s docentcs cr¡ntratados v Jclcs <le l'l¿ictica ¡ l.ra\,éS tlc) presenlc Ileglanrclrtrl, nlcctxrán

sus scr-.'.iciojr a la llnivcrsi<lad en condiciolrcs l)rcflia(las ct¡ni¡acLuaics h¿rio el réginrclr prir,'a,lrr

Ar(ícrrlo J.- l.a basc ie ga1 dcl prescnlc Il.culrrncrrlt, cs

a I cr \' 30110. I cr, l lriver sitali¡
l-. l:slatuto clc 1a 1-l:rivcrsiclad de iluállucro.

c. ]lcglamcnio clcl I)ocenic
c. I-ei d,.:l l)roccdinricnto Acin¡inistrativo (ir:nc¡ll l'l'll,1:14 (\,1oclifir:adr, ¡'rot i).1 ilTli

CAPÍI'Lit,O I]
pEL CON'r&\',I!l_ D[ DOCLNl]lls

Al-ticr¡l¡,1- I)¿ra scr coltir¿rl¿rd() coll)() docctltc sc rr,rlitict'c tcnc¡. cl (lra<1o Acadi:r.ttict, dc N4acstrl¡ cr

l)¡cior cor¡fclirlr'r por las univcrsitlaclcs dcl pais (licsistr¡rtlt, g¡1 S!lf¡tlrl)(l¡. r, dcl c,-tt¡arl,ir:rtr

(r'cvalidarkr sc.r¡[rn ic\, -r,rsconocido lior SiJN1 ,1)11).

Arlícuio 5., I:ll c<¡ltrato tic ciocelttcs se cfi)c1uur'á:r ploprrcsla dt ir,s dccurros- 1a tnisnta rlirc sc hatzi

¡'roi iirvit.:rcirin. r'cnril.icudo al \iicel^lectorario .,\,"ratiúnrico i;is 1'r'ii¡ttcslarr. nala scr elclaclo al
( r,rrsr,:io I')iltclii,o i)ar.1 §ti aorohaci(;n.

Ar-(-icrrlo 6.- i:,1 Consc.io i)ircctivo altroh:ii'ri irl cuaclri, ric lcrluclr'¡licnlir dc ¡riazas rioccnLcs tle catl¿r

Iacir1lad. con la in<lic¿rcitin <]cl nil1¡rcr() di: p1a;as. asisnatir¡u l Ja cleciicacion.

A¡'(icuio t.- l,a inlitaciÓn llai^a c()ulrato r.ic: rloccnlcs s( hará 60 dias antcs dc inicio ilel
Scnrcslre Acadólrico.

Articulc 8.- lrl doccntc cntrcgará su cx¡tcclicnlc pr-'rsortal ordcnado. plccediclo por la ñcha <ic:

. insrrri¡rcirin rrr 1a qrrc se consiclcrarír ia rclaciirn tlr:scrirrl ir':r ilc 1oclos lr¡s dr¡cunrcnlos quc cl

posl i.r lalrtc ¿r(li unta.

R[QU1SI 1'()S PAI{A I'OSTtJLAI{
Ar1ícl¡lo 9.- Son lcquisilos para oonil'ato doccnle los 5igi¡1¡¡1¡r"

a. Solicitrrd 1-rara corlrerto rioccnic dirigida al Scñor l(r,'ctor jrrlicando 1a piaz-a a 1a quc sc 1o inljtr.
1¡. l,ltrn¿t la llcha clc inscripciiin ltar-l t-orrtralir I)lctll|t. a11]r.rrta.ndo cxpci(iiclrlc pclsolal.
c. I okrcopiii lcgalizarla dc ia l'arLida rle \-acinri¡ rri ,

d. I otrrr:opia lr.rr:aliz-arla tlcl I)NI
l. Lrrl.ircopia lcgalrzada dci (ir-atio cic lrlachilici
f'. AcrccliLal colno mínimo -l ailos cle expclicrrcia pr-rifcsirrnal a paltir ric ia obtcncj<in dcl
(lraclo Acadén1ico de Rachillcr
g. l:ot<;coPia Iegaiizada del Grado dc I\'laestlia I'l)octor (Art 8-l dc 1a Le-r'universitaria 30220)

h. l)r:r:laraci(r¡ .jurada sirnple dc no lcner ar)lccc(lcnlcs l)cnaics.
i. l)cr:lalacioir.iurada sinrple de gozar dc huena saitrtl

.T 0l foto-{rrafía actiial lalrañ() pasaporte a crolor )' crl ft)nd(i irlarlcir
k ('rrrrír¡ulo \¡i1ar: Clescrintivo rr docLlrriClrlarlrr prr:5enlarlo ,:,r fotrt.¡r oide¡¡ada

clL)lr o lrigica:tie nt c.

1. ]:orin¿rlo clc l(cgistro dc (ir¿rdos l I íhrlo dc lil ,lil-l )ir:

Artícrrlo 10 Lue¡i'-r dc rcvisado los lequisitos' ci l')ccanr¡ J''lefe dc I)cpart:rmcnto o .l]ircctor o

C6t¡t'ciinaclot'. pr'ocederláll a Ja cvaluaciíl) segtiln ios jnstrunlcntos que se coltsigltar ell cl Aucxo N'01.
):rl gairadol es (lclluiclt¡ Por orclcn Ce nróritr¡ scgrill la caliJlcacjiiii final r¡btcnida.
Ariicrrlo 11"- I;l I)ccalto dr: l:r liar:ulti¡d. alc¡r¡t¡ir ll o,:ncrlii:;11c cici i)OStr.l1a.rl1c ,o.:lnador al (-r¡rsc.irr

cie I acrrllad ltara su aproi-.¿lcir\r'r. -r' 1nL--go sr::r r:lt:r adrr:r ¿i1 \.-jccr¡-cc'rolacicr Acadó¡ticl . tltlict'

prcscnlarii iiJ f oi15¡jo i)ir.cciivr.¡ para sLI lati[lcacirin.



CAPÍTULO VI
DE LA ADJUDICACION DE PLAZASArtÍculo30..ElConsejoDirectivo"*peoi'affidelosdocentesojefede

prácticas.
Artículo 31.- Los docentes o jefes de práctica contrat¿dos quedaran adscritos al Departamento
Académico de la Facultad correspondiente y asumirá las asignaturas encargadas. Siendo
responsabilidad del Decano de la Facultad el cumplimiento del mismo, bajo responsabilidad.

TITULO VII
DISPOSICIONES FI}{ALES

PRIMERA
i-'os casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos en primera inst¿ncia por e1
consejo de Facultad y en última instancia por el conseio universitario.
SEGUNDA
La modificación. supresión o agregados al presente Reglamento será aprobado por el Conscjo
Universitario a propuesta de1 Vicerrectorado
TERCERA
IJI prcsentc Reglamentc' entra cn vigencia al clía siguicntc <ic su aprobación y publicaci6n.

Huánuco. octubrc f 0l8.



UNTT&8SIDJID DE. IIUÁIÜUCO

FACULTAD DE:
EAP:
Apellidos y nombres del postulante: .....
Plaza a la que concursa:
Docente con Doctorado
Docente con Maestría
Docente con plazo de Maestría

)

)

)

Anexo 01

TABLA DE EVALUACTÓN
(Docente Contratado)

1. EVALUACIÓN DE CURRICULO (MÁxlMO 20 PUNTOS _ MÍNIMO 06}

2. ENTREV¡STA PERSONAL (MÁXIMO 20 PUNTOS _ MÍNIMO O)

CARACTERíST!CAS PUNTOS
OBTENID

OSbraOOS V I ttulos
(Evaluar solo el grado más alto
obtenido)

Grado de Maestro

Experiencia profesioñá posGrior a la
obtención del Grado cJe Bachiller

Hasta 3 años
De3a6años
Más de 10 años

ldiomas Extranjeros
(Considerar puntaje más alto)
(Hasta 3 puntos)

Redacta el idioma
Lee y redacta el idioma'Paitcipación en Congresos y

certámenes científicos de carácter
nacional e internacional
(Hasta 3puntos)

Asistente (0.20 c/u)
Organizador (0.20 ciu)
Ponente (0.25 c/u)

Capacitación en un¡vérs¡OaOes e
instituciones académicas

Hasta 1 mes
De3a5meses
De 6 a 10 meses

Reconocimíento

CARACTERíSTCAS
PUNTAJE

4 2 2 1 0
_§erenloao y autocontrol emocional
Agilidad mental y capaciOaO pérsuasiva
Nivel de actuatizaciOn
C"prq'derye snálisis y srntesis
L,apactoao para el desempeño de la

TOTAL

CRITERIOS DE
EVALUACION

Excelenie
Bueno
Regular
Deficiente

Pésimo

4

-)
L

1

0

Lee el idioma



3. CLASE MAGTSTRAL (MÁXIMO 20 PUNTOS _ MíNIMO 0)

CARACTERÍSTICAS
PUNTAJE

4 3 2 1 0
Dominio de los temas relacionados con
la asignatura ala gue concursa
Capacidad pedagógica actualizada
lnterés por la investigación científica
Autocontrol emocional, serenidad,
agilidad intelectual
Motivación para el logro de
competencias

TOTAL

CRITERIOS DE
EVALUACION

4 Excelente
3 Bueno
2 Regular
1 Deficiente
0 Pésimo

PTINTAIE PROMEDIO FINAL :

Cuantitativo:

i-.valuador

Cuaiitativo:

Evaluador tvaluador

Cuantiiativo Cualitativo
19-20 Exceiente
18-17 Muy

Bueno
16-15 Bueno
14-11 Suficiente
10-

menos
Malo



FORMATO DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres:
Domicilio:
DNI N:

1.1
1)

1.3

i.4
1.5

1.6

Título Profesional:
Fecha en la que obtuvo el Título Profesional:
Grado (s) Académicos: Bachiller: ..........

Maestro:
Doctor:

1.7 Fecha en la que obtuvo el Grado Académicos(s):
Bachiller:
Maestro:
Doctor:

1.8 Experiencia docente universitaria (en años):-...--.
7.9 Plaza a la que concursa:..
1.I0 Asignatura a la que postula:

1. ENLISI]ASTADC DE DOCUMEI{TOS I}E SU EXPE}IENTE I'EITSO}JAL QUE PITI]SEI§TA
2.1
)j
1?

2.4
2.5
2.6
71
2.8
'to
2.10
2.11
z.t2
2.t3
2.t4
2.t5
2.1.6

2.17
2.18
2.19
2.20



CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO PARA CONTRATO DE DOCENTF'S 2019

Pubiieación de la Convocatoria:
- Periódicos murales de 1as Facultades

- Página Web dc la Univcrsidad de Huá'nuco

- Diarios de circuiación regional

ACCIONES FECIIA LUGAR

Pubiicación de la Convocatoria 24 de diciembre 2018
Diarios de circuiación rcgional
Página Web de la Universiciad
de Huánuco
Pcriódicos murales de 1a

Universidad de Huánuco

Reco.io de lnformación 01-09 de febrero 2019 Secretaria de las Facultacics

Presentación de Expedientes
Personalcs

1 1-13 de febrero 2019 Secretaria de ias Facultades

Evaiuación del currículo 14 rle febrero 2019 En cada Facultad

Sorteo dc fema para la Clase

Magistral
1 5 de febrcro 2019 En cada Facultad

Ciase Ma-sistral I 6- 1 8 de febrero 20 i 9 En cada lacultad

Entrevista personal 16 - 1 li de le hrcrc 101 q En cada Facultad

Puhlicaci(Nr c1e I{esuitados i9 de f-ebrero r0l9r En ei mural rie cada lracul'¿d
Página Weh de la Universidai
rie Huánuco

Remisión cie expcdicntcs ctc

ganadores

20 cic íebrcro 2019 V icen'ccloracio Acariémi cc.,

Consoiida<io dc ios infbrmes 2l cis febrero 20 t 9 Conse.io Directivo


