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I. GENERALIDADES 

 

1. La Universidad Marítima del Perú, cuenta con autorización 

provisional de funcionamiento, mediante Resolución Nº 403-2012-

CONAFU. 

 

2. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 83º de la Ley Nº 30220, 

Ley Universitaria y conforme a la propuesta del Consejo Universitario 

y aprobado por el Directorio, se llevará el concurso para ocupar las 

plazas docentes requeridas, a ser cubiertas por Concurso Público de 

Plazas Docentes Contratados para las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería de Navegación y Marina Mercante y de Ingeniería del 

Transporte Marítimo y Gestión Logística Portuaria.   

 

3. Las bases indicadas en el presente documento deben reformularse 

en forma oportuna antes del inicio de cada periodo lectivo, 

debiendo indicar las fechas de cada proceso y disponer su 

publicación en la página web de la universidad y los medios de 

comunicación local que se estime pertinente. 

 

II. DE LA CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

El proceso se rige por el siguiente cronograma y actividades: 

Nº ACTIVIDADES FECHAS 

1 
Publicación en el portal electrónico de la 

Universidad (www.ump.edu.com) 
Del 15 al 16 de julio 2020 

2 

Inscripción y recepción de expedientes en 

la Secretaría General de la Universidad, 

sito en Av. Sáenz Peña 111 - Callao, (frente 

a la Fortaleza del Real Felipe) 

Del 17 al 19 de julio 2020 

Horario: 08:00 – 17:00 horas 

 

http://www.ump.edu.com/
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3 Evaluación de expedientes  Del 20  al 21 de julio 2020 

4 

 

Evaluación de Clase Magistral y entrevista 

personal 

Del 22 al 23 de julio 2020 

(solo días laborables) 

5 

 

Publicación de resultados en el portal web 

de la Universidad y/o mediante correo 

electrónico a los postulantes 

 

24 de julio 2020 

 

 

III. DE LA INSCRIPCIÓN Y EL EXPEDIENTE 

 

1. El postulante debe inscribirse en la Secretaría General de la 

Universidad, entregando en un solo acto la documentación foliada 

y completa de acuerdo con las bases, caso contrario no se 

recepcionará ni validará su inscripción como postulante. 

 

2. El postulante a una plaza presentará una solicitud dirigida al Rector 

de la Universidad según modelo del Anexo N° 01 (solicitud que será 

grapada encima del sobre cerrado que contiene el expediente). 

 

3. Adicionalmente, se acompaña a la solicitud el Anexo N° 02, el 

postulante debe precisar las asignaturas a las que postula (Anexo 06 

Relación de Asignaturas del Concurso y Anexo 07 Perfil Profesional 

del Docente). 

 

4. La presentación del expediente debe presentarse en sobre cerrado, 

conteniendo los siguientes anexos:  

 

 

a. Anexo N° 02, que precisa las asignaturas a las que está 

postulando.  
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b. Anexo N° 03, Ficha Curricular, la que debe ser llenada por el 

postulante con la información que se solicita (datos personales 

del postulante, formación académica, experiencia laboral 

profesional, experiencia en docencia, capacitación, etc.), 

información que será tomada en consideración para las distintas 

fases del proceso de evaluación, por lo que, el postulante 

colocará con exactitud la información solicitada (OBLIGATORIO), 

estar foliada en la parte superior derecha. 

c. Anexos N°s. 04 y 05 Declaración Jurada que deben ser llenadas y 

suscritas por el postulante.  

d. Copia legalizada de documento de identidad del solicitante. 

e. Dos (2) fotografías recientes a color tamaño pasaporte, de frente, 

indumentaria formal y con fondo blanco. 

f. Copia simple del Registro Nacional de Grados Académicos de la 

SUNEDU que acredite el grado de Maestro. En caso de poseer el 

grado de Bachiller deberá adjuntar un Certificado de haber 

ejercido docencia universitaria antes de la dación de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria. 

g. Copia del Certificado de No encontrarse incurso en el Registro de 

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 

apología al terrorismo, delito de la violación de la libertad sexual 

o delitos de tráfico ilícito de drogas. 

 

IV. DE LA EVALUACIÓN Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS   

 

1. Los postulantes deberán poseer grado académico de Maestro o 

Doctor uno u otro, conferidos por Universidad del país o revalidados 

según Ley, así como los perfiles especificados para el dictado de 

asignaturas (Anexo N° 07). 

 

2. Para la evaluación de los documentos, se tomará en cuenta lo 

siguiente: 
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a. Contar con título profesional y grados académicos 

debidamente registrados en la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

b. De no contar con el grado de Maestro, deberá sustentar con 

documentos verídicos (constancia y/o contratos) que indiquen 

que ejercía la docencia hasta antes de entrar en vigor la Ley 

Universitaria N° 30220. 

c. Es obligatoria la presentación del Certificado de no 

encontrarse en el Registro de personas condenadas o 

procesadas por delito de terrorismo, apología al terrorismo, 

delito de la violación de la libertad sexual o delitos de tráfico 

ilícito de drogas. 

 

3. Constituyen elementos de evaluación para los postulantes: 

 

a. Ficha Curricular 

b. Clase Magistral 

c. La entrevista personal 

 

4. La evaluación del expediente (Anexo N° 03 – Ficha Curricular 

documentado), se considerará: 

 

a. Grados Académicos y Título Profesional 

b. Capacitación académica de posgrado 

c. Experiencia docencia universitaria 

d. Experiencia profesional 

e. Producción intelectual, académica y de investigación 

f. Participación en certámenes y congresos, nacionales e 

internacionales 

g. Afiliación a instituciones académicas y científicas 

h. Distinciones y honores 

i. Idiomas extranjeros 
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5. Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de las ayudas 

audiovisuales que considere adecuadas, con la condición de que 

hayan sido preparadas por él mismo. La parte expositiva tendrá una 

duración de aproximada veinte (20) minutos, una vez concluido 

pasa a la entrevista personal.  

 

6. La Entrevista Personal permite al Jurado Calificador evaluar en el 

postulante sus conocimientos de la misión y visión de la universidad, 

su cultura general y su conocimiento de la educación universitaria. 

 

 

V. PUNTAJES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL PROCESO 

Los puntajes máximos y mínimos son los que se detallan en siguiente 

cuadro. 

FASES DE LA EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Ficha Curricular 40 20 

Clase Magistral 20 10 

Entrevista Personal 20 10 

PUNTAJE TOTAL 80 puntos 40 Puntos 

 

Concluido el Proceso de Evaluación y Selección de Docentes, la 

Comisión emitirá el Acta Final correspondiente con los resultados finales y 

procederá a su publicación conforme al cronograma de actividades. 

Los resultados finales serán elevados al Consejo Universitario para su 

evaluación y recomendación de declaratoria de ganadores y su 

posterior aprobación mediante dispositivo correspondiente. 

 

 


