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BASES PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS PARA DOCENTES 

ORDINARIOS  - AÑO ACADÉMICO 2018 

 

I. GENERALIDADES 

 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

 

La entidad convocante es la Universidad Nacional de Moquegua, con domicilio legal 

en la calle Ancash S/N – Moquegua. 

 

1.2 FINALIDAD 

 

Las Bases del Concurso, tienen como objetivo establecer parámetros dentro de los 

alcances que otorga la Constitución Política del Perú, la Ley N° 30220 Ley 

Universitaria, el Decreto Supremo N° 229-2018-EF y las normas referidas al 

procedimiento del Concurso Público de Plazas para la provisión de diecinueve (19) 

plazas para Docentes Principales y una (01) plaza de Docente Auxiliar en la 

Universidad Nacional de Moquegua.   

 

1.3 CONVOCATORIA 

 

a. La Vicepresidencia Académica solicita la aprobación del Concurso Público de 

Selección para cubrir las plazas vacantes y presupuestadas en la categoría de 

Docentes Principales y categoría Docente Auxiliar, dicha propuesta es elevada a 

la Presidencia para ser aprobada en Sesión de la Comisión Organizadora.  

 

b. El ámbito de la convocatoria del Concurso Público de Plazas para Docentes 

Principales y Docente Auxiliar es a Nivel Nacional. 

 
c. La Convocatoria Pública de Concurso de Docentes Ordinarios Principales y 

Docente Auxiliar será debidamente publicada en un diario de circulación nacional 

y en la página web de la Universidad Nacional de Moquegua (www.unam.edu.pe). 

 

1.4 LUGAR DE INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 

a. La inscripción y recepción de los documentos de los postulantes se realizarán en 

http://www.unam.edu.pe/
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la Unidad de Trámite Documentario (Mesa de partes) de la Universidad Nacional 

de Moquegua, ubicada en la calle Ancash S/N Moquegua, Teléfono 053 – 463514, 

en las fechas indicadas en el cronograma. 

 

b. El postulante dentro de las fechas señaladas en el cronograma deberá presentar 

los documentos exigidos por la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Estatuto de la 

Universidad Nacional de Moquegua y Bases de la Convocatoria, en sobres 

debidamente lacrados y rotulados con la ficha de inscripción (Formato N°2), cuyos 

datos deben estar llenados correctamente. 

 
c. Vencida la fecha y hora de inscripción y de recepción de los documentos, se 

levantará el Acta de Cierre, que será suscrita por el Secretario General de la 

Universidad Nacional de Moquegua, en presencia del Vicepresidente Académico. 

Después de este acto no se aceptará ninguna inscripción, ni se podrá agregar 

documentación alguna. 

 

d. Cerrada la inscripción, el Secretario General remitirá los expedientes de los 

postulantes a la Comisión Especial Transitoria de Concurso de Cátedra. 

 

1.5 HORARIO  

 

De Lunes a Viernes en horario de oficina de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 

4:00 p.m. 

 

1.6 COSTO DE LAS BASES 

 

El costo de las Bases del Concurso Público será de S/. 111.30 soles, monto que debe 

ser depositado en la Cta. Cte. N° 00141028154 del Banco de la Nación. 

 

1.7 BASES,REGISTRO DE POSTULANTES Y CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

 

Para poder acceder al presente proceso de Concurso Público, los postulantes deberán 

entregar en la oficina de Trámite documentario (Mesa de Partes) de la UNAM, la 

documentación que se exige en las presentes Bases de acuerdo al siguiente 

cronograma: 
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

 Publicación de la Convocatoria,  31 de  octubre de 2018 

 

Inscripción y Recepción de Documentos(*)  

 

 

Del 05 de noviembre al 23 de 

noviembre de 2018 

Instalación y Calificación de expedientes: 24 y 25 de noviembre de 2018 

Publicación de postulantes aptos, en el portal web de la entidad: 

www.unam.edu.pe 
25 de noviembre de 2018 

Sorteo de tema para la Clase Modelo (Presencial)  26 de noviembre de 2018 

 Clase Modelo y Entrevista Personal 27 de noviembre de 2018 

Publicación de resultados, en el portal  web de la entidad: 

www.unam.edu.pe, 
27 de noviembre de 2018 

Aprobación por la Comisión Organizadora 29 de noviembre de 2018 

Expedición de Resoluciones 30 de noviembre de 2018 

 

(*) Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am a 1:00pm y 2:00pm a 4:00 pm 

 

1.8 DE LOS POSTULANTES 

 

Podrán participar en el presente Concurso Público, las personas naturales que 

acrediten cumplir los requisitos que se exigen para la plaza a la que postula. 

 

1.9 DE LA COMISIÓN ESPECIAL TRANSITORIA DEL CONCURSO DE 

CATEDRA (En adelante La Comisión) 

 

La Comisión estará integrada por 03 (tres) Docentes Principales externos, con grado 

de Doctor, designados por la Comisión Organizadora de la UNAM. 

 

http://www.unam.edu.pe/
http://www.unam.edu.pe/
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1.10 FINANCIAMIENTO 

 

Se realizará a través de la fuente de financiamiento:  

Recursos Ordinarios transferido con D. S. N° 229-2018-EF  

Genérica de gasto 2.1 

 

Los montos remunerativos son: 

CATEGORIA REMUNERACIONES 

Docente Principal S/. 7,557.32 

Docente Auxiliar S/. 3,658.00 

 

1.11 DE LAS CONSULTAS PREVIAS DE LOS POSTULANTES 

 

Los postulantes podrán formular sus consultas, referente al Concurso Público, a la 

Oficina de la Secretaría General (sege@unam.edu.pe) telf... 953 967132, durante la 

etapa de publicación de las Bases, de inscripción y recepción de documentos, 

conforme lo establece el cronograma de la convocatoria. 

 

II. DE  LOS REQUISITOS  Y DOCUMENTOS 

 

Para postular a una plaza, el interesado debe adquirir y conocer las Bases y organizar un 

expediente con su hoja de vida en forma documentada, en el que acredite cumplir con los 

requisitos exigidos para la plaza a la que postula, contenido en dos sobres cerrados, tal 

como se indica en los numerales 2.1 y 2.2 

Los documentos deberán ser presentados en copia fotostática legibles. Los Diplomas de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales deberán estar registrados en SUNEDU. Cuando 

se trate de Grados Académicos o Títulos Profesionales obtenidos en el extranjero, 

necesariamente deberán ser revalidados por la SUNEDU o por alguna universidad que esté 

autorizada para hacerlo.  

 

Para ello los postulantes deberán utilizar el siguiente modelo de sobre: 

mailto:sege@unam.edu.pe
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2.1 SOBRE N° 01: DOCUMENTOS GENERALES 

 

2.1.1 Solicitud de Inscripción y Ficha de Inscripción, según Formatos N° 01 y N° 02 

respectivamente. 

2.1.2 Copia de Constancia de Pago por adquisición de las Bases del Concurso. 

2.1.3 Certificaciones o Declaraciones Juradas, según Formatos del N° 03 al N° 10 

del anexo. 

2.1.4 En caso que el postulante tuviera beneficio de pensión del estado por docencia 

de otra Institución Pública, debe presentar un compromiso notarial de 

suspensión de la pensión. 

2.1.5 Copia de DNI. 

2.1.6 Tres (03) ejemplares de los sílabos de dos asignaturas de la plaza a la que 

postula, desarrollados de acuerdo a los formatos N° 11 y N°12. 

 

2.2 SOBRE N° 02: DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN  

 

En este sobre se consignarán los documentos de acuerdo a la tabla de evaluación:   

Datos generales, consignando un correo electrónico 

1. Títulos  Profesionales y Grados Académicos con Estudios Presenciales 

2. Experiencia Profesional  

3. Experiencia Docente 

4. Actualizaciones y Capacitaciones (Se evalúa los últimos cinco (05) años). 

5. Producción intelectual e Investigación (Por excepción, sin haber sido docente 

 

MODELO 

Sr: …………………................................................................................................................................. 

(Nombres y Apellidos del postulante) 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS - 2018-UNAM 

N° DE DOCUMENTOS: ……… CON ……………… Folios   

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNAM 

Calle Ancash S/N - Moquegua 

 

  SOBRE N°……………..… 

PLAZA N°: 
 

--------------- 
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asociado, puede concursar por su reconocida labor de investigación científica y 

trayectoria académica, con más de quince años (15) de experiencia justificando 

con ser REGINA o tres (03) trabajos de investigación acreditados o tres (03) 

artículos publicados en revistas indizadas). 

6. Cargos directivos o Apoyo Administrativo  

7. Conocimiento de idioma extranjero o nativo 

8. Actividades de Proyección Social  

9. Participación en Eventos Científicos o Académicos 

10. Reconocimientos y méritos  

 

III.  DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

El procedimiento de evaluación de acuerdo al Reglamento comprende los aspectos 

siguientes:  

 

a) Hoja de Vida  

b) Clase Modelo  

c) Entrevista Personal  

 

3.1 EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA  

La Comisión, evalúa la Hoja de Vida en concordancia con las Normas establecidas y la 

tabla de calificaciones. El puntaje mínimo que debe obtener un postulante en la 

evaluación de la Hoja de Vida para la Categoría es el siguiente: 

 

Categoría del postulante Puntaje Mínimo 

Docente Principal 50 

Docente Auxiliar 35 

 

Solo a los postulantes que acrediten los requisitos exigidos por la Ley y las Bases del 

Concurso para la plaza que postula, y que obtengan en la evaluación de la hoja de vida, 

un puntaje igual o mayor al mínimo indicado, continuarán las siguientes fases del 

concurso. 
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La Comisión, publicará en la página web, la relación de los postulantes declarados 

aptos, indicando lugar, fecha y hora para el sorteo del tema de la Clase Modelo.  

La Comisión, absolverá los reclamos presentados por los postulantes si los hubiera.  

La Comisión, publicará la programación de la clase modelo indicando tema a exponer, 

lugar, fecha y hora de presentación. 

 

3.2 EVALUACIÓN DE LA CLASE MODELO 

 

La Clase Modelo permitirá medir la aptitud Docente, la misma que será pública y estará 

basada en un tema consignado en el Plan de Clase de la asignatura de la plaza a la que 

postula. La exposición tendrá una duración máxima de quince (15) minutos; al término 

de la exposición dispondrá de un plazo adicional de (05) minutos para absolver las 

preguntas formuladas por la Comisión. El postulante debe presentar el Plan de Clase 

respectivo, previo a la exposición de la misma.  

 

Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de ayudas audiovisuales que 

considere adecuadas, debiendo la Universidad prestar el apoyo logístico y las facilidades 

para ello. 

 

La calificación máxima es de veinte (20) puntos que corresponde a los siguientes 

aspectos: 

Clase Modelo 

a) Plan de clase    (0-5 Puntos) 

b) Exposición de clase y dominio del tema    (0-5 Puntos)  

c) Presentación y desenvolvimiento       (0-5 Puntos) 

d) Utilización de tecnología educativa (0-5 Puntos) 

El postulante que obtuviera, menos de diez (10) puntos en la clase modelo será 

eliminado automáticamente del concurso. 

 

3.3 ENTREVISTA PERSONAL  

 

La etapa de la entrevista personal permite a la Comisión evaluar en el postulante sus 

conocimientos de educación superior universitaria, su cultura general y tendrá un 

máximo de cinco (05) puntos. 
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Las etapas de evaluación de hoja de vida y clase modelo son excluyentes y 

eliminatorias, sin perjuicio que a criterio de la Comisión pueda disponerse la evaluación 

de la Clase Modelo y la entrevista personal en un solo acto. 

 

IV.  FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La Comisión, consolida las calificaciones obtenidas mediante la fórmula siguiente:  

Puntaje Total = Hoja de Vida + Clase Modelo + Entrevista Personal; y formula el cuadro 

de méritos respectivo. El puntaje mínimo exigido para declarar ganador del concurso a un 

postulante es:  

 

Categoría Puntaje Mínimo 

Docente Principal 60 

Docente Auxiliar 45 

      

4.1 Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta las condiciones planteadas  

en el  Artículo 6° del Reglamento de la forma siguiente: 

 

a) Cuando a una plaza en concurso se presenta solo un postulante, es declarado 

ganador siempre y cuando obtenga un puntaje igual o mayor por encima de la 

puntuación mínima exigida en el Artículo 37°.   

b) Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, es declarado 

ganador al postulante que obtenga el mayor puntaje por encima de la puntuación 

mínima correspondiente. 

c) En el caso que los postulantes hubieran alcanzado el mismo puntaje, la prioridad 

será adjudicada al que tuviera mayor Grado Académico, si persiste el empate al 

que tuviera mayor calificación en la Clase Modelo. Si subsiste el empate se 

tomará en cuenta la calificación de la hoja de vida y luego la calificación de la 

producción intelectual e investigación. 

d) En caso que ningún postulante a una plaza obtenga el puntaje mínimo se 

declarara la plaza desierta. 

4.2 Para obtener el resultado final, la Comisión, tendrá en cuenta las siguientes tablas: 
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TABLA DE EVALUACIÓN 1-A 

 

DATOS GENERALES  

Apellidos y Nombres   

Plaza Docente  Asignaturas  

 

 

Escuela Profesional  

Categoría Académica  

 

Régimen de Dedicación:                                                                                           

                      Docente Principal 

                      Docente Auxiliar 

 

Dedicación  Exclusiva                    Tiempo Completo 

  

 

I. EVALUACIÓN HOJA DE VIDA 

N° DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
ESPECÍFI

CO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALIFICACIÓN 

1. 

Título profesional y Grados Académicos con Estudios 
Presenciales  

  
 

 

 

 

1.1. Título profesional 
1.2. Grados académicos: 

a) Doctor 

 Especialidad 

 Otra Especialidad 
b) Maestro 

 Especialidad 

 Otra Especialidad 
 

c) Otro título Profesional o grado académico 
 

4.0 
 
 

10.0 
 5.0 

 
 6.0 
3.0 

 
2.0 

 

18.0 
 

 

2 

Experiencia Profesional  

2.1 Experiencia en entidades públicas y/o privadas (1 pto x cada 
año) 

 Especialidad 

 Otra Especialidad 
 

 
 
 

8.0 
4.0 

8.0  

3 
Experiencia Docente 

3.1 Experiencia en Docencia Universitaria      (1 pto. x cada  año) 
 

8.0 8.0  
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4 

Actualizaciones y capacitaciones  

4.1 Estudios de postgrado  
a) Semestres de otro doctorado u otra maestría 

DOCTORADO 

a.1. En la Especialidad (0.5 ptos x semestre) 
a.2. Otra Especialidad (0.25 ptos x semestre) 
MAESTRIA 

a.1. En la Especialidad (0.25 ptos x semestre) 
a.2. Otra Especialidad (0.15 ptos x semestre) 
 

4.2 Pasantía (mínimo 1 mes) 
4.2.1. Nacional (0.25 ptos c/u hasta 2) 
4.2.2. Internacional (0.5 pto c/u hasta 2) 
 

4.3 Cursos de capacitación en la especialidad (0.25 ptos c/u hasta 4) 
4.4 Diplomados de 06 meses a 1 año 

4.4.1. En la Especialidad (0.5 ptos c/u hasta 2)  
 
                                
4.4.2. Otra Especialidad (0.25 ptos c/u hasta 2) 
 

4.5 Capacitaciones de más de 40 horas hasta menos de 6 meses  
(0.25 pto c/u hasta 4) 
 

4.6 Capacitaciones 40 horas (0.1 ptos c/u hasta 5) 

 
 

 
3.0 
1.5 

 
1.0 
0.6 

 
 

0.5 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
 

0.5 
 
 

1.0 
 

0.5 

 
8.0 

 

5 

Producción Intelectual e Investigación  

5.1.   Libro con depósito de ley 
5.1.1. Nacional (1.0 pto c/u hasta 2) 
5.1.2. Internacional (2.0 pto c/u hasta 2) 

5.2.  Capítulo de Libro de la Especialidad 
5.2.1. Nacional (0.25 ptos c/u hasta 2) 
5.2.2. Internacional (0.5 pto c/u hasta 2) 

5.3.  Texto Universitario (0.5 pto c/u hasta 2) 
5.4.  Traducción (0.5 ptos c/u hasta 2)  
5.5  Otras obras con ISBN (0.5 ptos c/u hasta 2) 
5.6 Manuales de prácticas o guías de enseñanza (0.2 c/u hasta 5) 
5.7. Investigador Regina 

5.7.1. Indice H>O (3 ptos) 
5.7.2. Indice H=O (1 pto) 

5.8. Participación en revistas científicas 
5.8.1. Editor (2 ptos c/u hasta 2) 
5.8.2. Miembro comité editorial (1.0 pto c/u hasta 2) 
5.8.3. Revisor (1.0 pto c/u hasta 2)  

 Se adiciona 2.0 ptos si la revista es internacional     
 

 
 

2.0 
4.0 

 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 
3.0 
1.0 

 
4.0 
2.0 
2.0 

 

 
14.0 

 

6 

Cargos Directivos o Apoyo Administrativo 
6.1 Cargos Directivos  en la Universidad (mínimo un año) 

6.1.1. Jefe de Departamento o Director de Escuela o jefe de oficina  
(1.0 pto por año hasta 3) 
 
6.1.2. Cargo Directivo en entidad pública o privada (1.0 pto por año 
hasta 3) 

 
 

3.0 
 
 

3.0 
 

 
 

3.0 

 

*7 

Conocimiento de idioma extranjero o nativo 

7.1. Nivel avanzado  
7.1. Nivel Intermedio 

 
4.0 
2.0 

 
4.0 

 

8 

Actividades de proyección social  (constancia emitida por la 
autoridad competente) 

8.1. Vinculadas con el curso (0,25 ptos c/u hasta 10) 
8.2. Vinculadas con servicio a la comunidad (0.15 ptos c/u hasta 10) 
8.3. Ligadas con un desarrollo social (0.1 ptos c/u hasta 10) 

 
 

2.5 
1.5 
1.0 

 
4.0 

 

9 

Participación en eventos científicos o académicos  

9.1. Ponente en eventos internacionales (0.5 ptos c/u hasta 4) 
9.2. Ponente en eventos nacionales (0.25 ptos c/u hasta 6) 
9.3. Panelista en eventos internacionales (0.25 ptos c/u hasta 4) 
9.4. Panelista en eventos nacionales (0.10 ptos c/u hasta 5) 

 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

 
6.0 
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 Organización en Eventos científicos 

9.5. Organización de Congresos (0.25 ptos c/u hasta 6) 
9.6. Organización de Simposios (0.25 ptos c/u hasta 4) 
9.7. Organización de cursos y/o seminarios (0.15 ptos c/u hasta 10) 

 
 

1.5 
1.0 
1.5 

10 
 
 

Reconocimientos y méritos  

10.1. Premio Internacional en su especialidad (1 pto c/u hasta 2) 
10.2. Premio nacional en su especialidad (0.5 ptos c/u hasta 2)  
10.3. Miembro de sociedades científicas o instituciones académicas 
(0.25 ptos c/u hasta 2) 
10.4. Distinciones académicas o científicas (0.25 ptos c/u hasta 2) 
10.5. Reconocimientos por la Universidad o instituciones públicas o 
privadas (0.25 ptos c/u hasta 2) 

           

2.0 
1.0 

 
0.5 

     0.5 
0.5 

 
2.0 

 

 Puntaje Total   75  

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 1B 

 
(*) Si no lo presenta se le calificará con CERO. 

 

5 RESULTADO FINAL  

 

5.1 La Comisión, agrupará a los postulantes por especialidad y consolida las calificaciones 

obtenidas, formula el cuadro de méritos respectivo de acuerdo al numeral IV y obtendrá el 

resultado final por cada postulante. 

 

5.2 La Comisión, publicará los resultados en el lugar y fechas previstas en la convocatoria. La 

publicación incluirá la calificación final obtenida y el cuadro de méritos correspondiente con 

la declaración de ganadores y la asignación de la plaza respectiva de acuerdo a la 

B. ASPECTO INTERNO: CLASE MODELO Y ENTREVISTA PERSONAL 

N° DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE ESPECIFICO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE PARCIAL TOTAL 

1 

Clase Modelo 
    

20.00 

 
 

1.1. Plan de Clase (*) 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.2.  Exposición de clase y dominio del tema 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.3. Presentación y    desenvolvimiento 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.4.  Utilización de tecnología educativa 1.00 2.00 4.00 5.00  

2 

Entrevista Personal     

5.00 

 
 

2.1 Conocimiento de la Educación 
Superior Universitaria 

0.5 1.00 1.5 2.5 
 

 

2.2 Cultura General 0.5 1.00 1.5 2.5  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 25.00   
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convocatoria.  

 

5.3 La Comisión, redactará el informe final en triplicado e incluirá las actas de las sesiones 

anteriores, los resultados del concurso con la calificación obtenida por los postulantes en 

cada plaza y el cuadro de méritos correspondientes. Asimismo, la relación de ganadores del 

concurso indicando su categoría y dedicación conforme a la plaza ganada. El informe final, 

las actas y los expedientes de los postulantes se remitirán al Presidente de la Comisión 

Organizadora para su aprobación. 

 
5.4 . El Proceso del referido concurso concluye con la aprobación del informe final por la 

Comisión Organizadora de la UNAM. 

 

5.5 El Presidente de la Comisión Organizadora expide la Resolución respectiva de 

nombramiento a los que resulten ganadores de las Plazas correspondiente. 

 

5.6 En el plazo máximo de 15 días de concluido el concurso se remite al MINEDU, copias de las 

resoluciones respectivas. 

 

 

 

Moquegua, octubre de 2018. 

VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA. 
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ANEXOS:  
 
FORMATO 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
FORMATO 2. FICHA DE INSCRIPCION 
 
FORMATO 3. DATOS GENERALES Y GRADOS ACADEMICOS 
 
FORMATO 4. DECLARACIÓN DE ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA 
 
FORMATO 5. DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL 
 
FORMATO 6. DECLARACIÓN DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y 
JUDICIALES Y POLICIALES 
 
FORMATO 7. DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD 
LABORAL 
 
FORMATO 8. DECLARACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA 
 
FORMATO 9. DECLARACIÓN DE SALUD 
 
FORMATO 10. DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER PARENTESCO 
 
FORMATO 11 MODELO DE SÍLABO 
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FORMATO N° 01 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

SOLICITO: INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS PARA 

DOCENTES ORDINARIOS AÑO ACADÉMICO 2018 

 

SEÑORES COMISIÓN ESPECIAL TRANSITORIA DEL CONCURSO DE CATEDRA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 

 

ATENCIÓN: PRESIDENTE DE COMISION ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE MOQUEGUA 

 

Yo ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identificado (a) con DNI N°………………………….. con domicilio legal en ....................................…… . 

 Distrito…………………… Provincia......................................... Departamento………..………..……….. 

Celular ............................................. Correo Electrónico……………………………………..……………. 

Ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 

 

Que, de acuerdo al Concurso Público de Plazas para Docentes Ordinarios Año Académico 

2018, publicada a la fecha, solicito se me considere como postulante en la convocatoria, a fin de 

acceder a la Plaza N°…………….…. 

CATEGORÍA…………………………….…..… DEDICACIÓN…………………………………….……….. 

ASIGNATURAS…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL………………………………………………………………………………. 

SEDE………………………………………………………………………………………………………... 

 

Para tal efecto adjunto al presente la documentación de acuerdo a las Bases de la Convocatoria. 

 

POR LO EXPUESTO: 

Pido acceder mi solicitud, por ser de justicia. 

Moquegua,……….de ……………..  de  2018. 

 

 

                          

                                                                                    FIRMA 
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FORMATO N° 02 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: .......................................................................................................... ……… 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………………………. 

DNI N° .............................................. EDAD…………….ESTADO CIVIL…………………………………. 

PROFESIÓN………………………………………………GRADO ACADÉMICO………………………….. 

DOMICILIO LEGAL:……………………………………………………………………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………………….. 

CELULAR………….................................................  

N° DE LA PLAZA A LA QUE POSTULA: ................................................................................. ……… 

CATEGORÍA………………………………………………DEDICACIÓN……………………………………. 

ASIGNATURAS…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ESCUELA PROFESIONAL……………………………………………………………………………………. 

SEDE ......................................................................  

 

Moquegua, ……….. de ……………….. de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
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FORMATO N° 03 
 

DATOS GENERALES Y GRADOS ACADEMICOS 

DATOS GENERALES  

Apellidos y Nombres   

Plaza Docente  Asignaturas  

Escuela Profesional  

Categoría Académica / Nivel Remunerativo 

 

Régimen de Dedicación:                                                                                           

                        Docente Principal 

                        Docente Auxiliar 

Dedicación  Exclusiva                    Tiempo Completo 

 

 
 
1 

Lugar y Fecha de Nacimiento 
1.1 País:  Fecha de Nacimiento 

1.2 Provincia:  Día                       Mes                                Año 

1.3 Distrito:  

2 Estado Civil:  

3 Domicilio Ciudad Jirón, avenida o calle                N°                     Interior                       Teléfonos 

  

A. GRADOS ACADÉMICOS CON ESTUDIOS PRESENCIALES Y OTROS  

N° Descripción Institución Tiempo 
        COMPUTO  
     Inicio         Culminación            (Año, Meses y Días) 

 
 
 
1 

Grados Académicos Con Estudios Presenciales y Título Profesional 
1.1 Grados Académicos con Estudios Presenciales: 

 Doctor Del                                        al  

 Maestro Del                                        al 

 Bachiller Del                                        al 

1.2 Título Profesional Del                                        al 

1.3 Otro Título o Título de Segunda Especialidad  

 Del                                        al 

 Del                                        al 

 

 

 

 

2 

Experiencia Docente Universitaria. De Pre o Post Grado 

2.1 Categoría docente universitaria, ordinaria, más alta alcanzada en universidades 

Principal Del                                        al 

Asociado Del                                        al 

Auxiliar Del                                        al 

Contratado (profesor) Del                                        al 

2.2 
 

Actividades  Lectivas en universidades 

Pre Grado Del                                        al 

Post Grado Del                                        al 

2.3
. 

Experiencia Profesional con recocida labor científica y 
trayectoria académica (Con más de 10 años) 

De                                          al 

2.4
. 

Experiencia Profesional con recocida labor científica y 
trayectoria académica (Con más de 15 años) 

De                                          al 
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FORMATO N°  04 

 
DECLARACIÓN DE CONOCER Y ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA  
 

 
 
 
Yo,……………………………………………………….…… …….. con DNI N°……………….................... 
 
y con domicilio legal en………………………………………………………………………………………... 

Declaro bajo juramento tener conocimiento y estar de acuerdo con el Reglamento, las Bases y la 

Convocatoria al Concurso Público de Plazas para Docentes Ordinarios – …………………., año 2018, 

que fija los requisitos exigidos por la Ley Universitaria N°30220 y el Estatuto de la Universidad 

Nacional de Moquegua; al que me someto voluntariamente y aceptaré la sanción en caso de 

incumplimiento. 

 
   Moquegua,…..…  de ………………. de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FIRMA 

 

 

 

 

Formulo la presente declaración en virtud al principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales y/o penales que corresponden de acuerdo con la Legislación 

Nacional Vigente. 
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FORMATO N°  05 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL 
 
 
 
 
Yo, ............................................................................................................... con DNIN°………………… 
 
y con domicilio legal en………………………………………………………………………….……………… 

Declaro bajo juramento de no estar registrado en la Central de Riesgo Administrativos (CRA); no 

estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), no estar 

en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), y no haber sido sancionado 

administrativamente en ninguna Universidad Pública y/o Privada, a la fecha de postulación. En caso 

de no ser cierto perderé todo derecho en la plaza que concursé. 

 

 

Moquegua,……… de ……………… del  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 
artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Sujetándome a las acciones legales y/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 
nacional vigente 
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FORMATO N°  06 
 

DECLARACIÓN DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, 
JUDICIALES Y POLICIALES 

 
 

 
 
Yo, ....................................................................................................... con DNI N°…………….………… 
 
con domicilio legal en…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Declaro bajo juramento que no tengo antecedentes penales, judiciales y policiales, en caso de ser 

ganador del concurso, me comprometo presentar los certificados originales dentro de 30 días; de no 

hacerlo aceptaré la decisión de la Universidad, y perderé todo derecho en la plaza que concursé. 

 

 

Moquegua,……… de ……………….. del  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales y/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 

nacional vigente 
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FORMATO N°  07 
 

DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD 
LABORAL 

 
 
 
Yo,con ......................................................................................... ……………….DNI N°………………. 
 
y con domicilio legal en………………………………………………………………………………..……….. 

Declaro bajo juramento no tener INCOMPATIBILIDAD LABORAL, señalado por la Ley Universitaria, 

el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y Bases de la presente convocatoria, en caso 

de ser ganador del concurso, me comprometo presentar la documentación que me sea requerida por 

la Universidad Nacional de Moquegua; de no efectuarlo perderé todo derecho en la plaza que 

concursé. 
 
 

Moquegua,…….. de ………………… del  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales y/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 

nacional vigente 
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FORMATO N°  08 
 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE 
 

LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 

 
 

Yo,………………………...……………………..……………....con DNI N°……………………………….…. 

Y con domicilio legal en:……………………………………………….……………………………………….. 

Declaro bajo Juramento que tengo conocimiento de la normatividad del código de ética de la Función 

Pública, asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 

 
Moquegua,……......de…………….….del   2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales v/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 

nacional vigente. 
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FORMATO N°  09 
 

DECLARACIÓN DE SALUD 
 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CERTIFICADO MÉDICO 
 
 

 
 
 
Yo, ……………………………….……………………. con DNI N°…………………………………..………. 
 
y con domicilio legal en………………………………………………………………………………………….. 

Declaro bajo juramento gozar de buena Salud Física y Mental cuya Certificación en caso de ser 

ganador del concurso, me comprometo a presentar el Certificado original; dentro de los 15 días de no 

hacerlo perderé todo derecho en la plaza que postulé.  

 

Moquegua,………. de ………………. de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   FIRMA 
 
 
 
 
 
 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales y/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 

nacional vigente. 
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FORMATO N°  10 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER PARENTESCO  
 

 
 
 
Yo, ................................................................................ ……………..con DNI N°……………...…….….. 
 
y con domicilio legal en……………………………………………………………………..…………………. 

Declaro bajo juramento de no encontrarme inmerso en incompatibilidad alguna, y no ser cónyuge y/o 

pariente con los miembros de la Comisión Especial Transitoria de Concurso de Cátedra y 

Autoridades de la Comisión Organizadora de UNAM, dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de acuerdo a la Ley N°26771 y sus modificatorias, en caso de no ser cierto, 

todos los actos referidos a esta incompatibilidad quedan nulos y me someto a la sanción de acuerdo 

a las normas establecidas. 
 
 
 

Moquegua,……… de ………………….. de  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       FIRMA 
 

 

 

 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42° de la ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Sujetándome a las acciones legales v/o penales que corresponden de acuerdo con la legislación 

Nacional vigente.  
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FORMATO N°  11 
MODELO DE SILABO 

 
“NOMBRE DE LA ASIGNATURA” 

 
I. DATOS DE LA ASIGNATURA (Según Plan de Estudios y Distribución de carga lectiva) 

1.1. Escuela Profesional : 

1.2. Semestre Académico : 

1.3. Ciclo de Estudios : 

1.4. Código de la Asignatura: 

1.5. Créditos  : 

1.6. Horas Semanales :  

1.6.1. Horas Teóricas : 

1.6.2. Horas Prácticas : 

1.7. Pre requisitos  : 

1.8. Docente Responsable : 

II. SUMILLA 

(Según el Formato  N°12) 
 

III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

a. Competencias  

(Cuadro de texto) 
 

b. Capacidades 

(Cuadro de texto) 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
(El docente deberá indicar previamente: Unidades a desarrollar y sesiones por semana) 
 
PRIMERA UNIDAD 

Semana 

Contenidos Avance Porcentual 

Conceptual Procedimental Actitudinal 
Avance 
Parcial 

Avance 
Acumulado 

1 

Sesión Nº1 
(texto) 
 

(cuadro de 
texto) 

(cuadro de 
texto) 

(valor 
numérico) 

(valor 
numérico) 

Sesión Nº2 
(texto) 

(cuadro de 
texto) 

(cuadro de 
texto) 

(valor 
numérico) 

(valor 
numérico) 

 
 

V. PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 

(Cuadro de texto) 
 

VI. EQUIPOS Y MATERIALES 

(Lista) 
 

VII. EVALUACIÓN 

(Cuadro de texto) 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

(Lista) 
 
        (Lugar, fecha). 
 
 
 
 
 
                     _____________________ 

        Firma y Datos del docente 
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FORMATO N°  12 
SUMILLAS 

ITEM ASIGNATURA SUMILLA 

PRINCIPAL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

01 
Biotecnología de los 

Alimentos 

Desarrollo histórico. Expresión genética y regulación. Principios básicos de 
la tecnología del DNA recombinante. Áreas de impacto de la ingeniería 
genética en el sector alimentario. Manipulación Genética en la 
transformación y producción de alimentos: productos lácteos, productos 
cárnicos, bebidas alcohólicas no destiladas, alimentos y bebidas 
fermentadas tradicionales, producción de hongos comestibles, proteínas 
unicelulares. Manipulación genética en la producción de materias primas y 
aditivos alimentarios: aminoácidos, biopolimeros, aromas y sabores, 
colorantes, edulcorantes, ácidos orgánicos, enzimas. Desarrollo de cepas 
industriales y producción de cultivos iniciadores. Biosensores. 

 

02 
Diseño de Equipos 

Agroindustriales 

La asignatura de diseño de equipos agroindustriales, corresponde al área 
de formación específica, siendo de carácter teórico-práctico. Proporciona al 
estudiante herramientas de diseño de máquinas agroindustriales. El 
contenido de la asignatura comprende el fundamento de diseño de equipos 
agroindustriales, Análisis de cálculo de ingeniería en el diseño de máquinas 
agroindustriales y Diseño de máquinas agroindustriales en SolidWorks. 

03 
Diseño de Plantas 
Agroindustriales 

Curso teórico – práctico. Pertenece a las asignaturas del área de formación 
específica. Viaje de Estudios, tiene el propósito de orientar al alumno en el 
desarrollo de la capacidad del diseño adecuado de una planta 
agroindustrial, trabajando en equipo, aplicándolo con pertinencia en su 
actuación profesional. Comprende: Estudios previos al diseño de plantas 
agroindustriales: aplicación del estudio de mercado, nociones de tamaño y 
localización. Variables de diseño. Consideraciones para la construcción de 
plantas agroindustriales. Diseño y selección del proceso productivo. 
Selección de materiales. Diagramas de flujo. Diseño físico: determinación 
de áreas. Normas técnicas para el diseño de plantas. Energía eléctrica. 
Energía calorífica. Sistema de agua y desagüe. Iluminación. Diseño y 
selección de equipo de transferencia de calor, masa y transporte de 
materiales sólidos y líquidos. Características y especificaciones de equipos. 
Cálculo del número de maquinarías y equipos. Estimación de costos de 
planta. Instrumentación y control. Distribución de planta, análisis de 
proximidad. Tratamientos para la mitigación de la contaminación debido a la 
actividad industrial. 

04 
Tecnología Agroindustrial 

III 

Fines y alcance de la industria lechera y cárnica. Industria lechera. 
Productos lácteos: leche en polvo, crema y mantequilla, queso, leches 
modificadas. Elaboración de yogurt, helados y manjar blanco. Industyria 
cárnica, embutidos, jamones y tocino. Industrias de aves y huevos, 
conservación y usos. 

05 
Tecnología de Frutas y 

Hortalizas 

Curso teórico – práctico. Pertenece a las asignaturas del área formación 
específica, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de la capacidad de 
procesamiento de frutas y hortalizas, mediante tratamientos adecuados para 
la conservación y valor agregado. Comprende: Tecnología de frutas, 
hortalizas y azúcares, producción de zumos, cremogenados, bebidas 
energizantes y nutracéuticas, producción de conservas vegetales, azúcares, 
miel y jarabes, productos de confitería, elaboración de bebidas fermentadas, 
macerados, aprovechamiento de residuos de frutas, hortalizas y azúcares y 
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desarrollo de proyectos de innovación. 

06 
Tecnología de Cereales y 

Tubérculos 

Curso teórico – práctico. Pertenece a las asignaturas del área formación 
específica, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de la capacidad de 
procesamiento de cereales y tubérculos, mediante tratamientos adecuados 
para la conservación y valor agregado. Comprende: Tecnología de cereales 
y tubérculos, industrialización de cereales y usos del almidón, malteado y 
producción de bebidas alcohólicas, producción de productos derivados de 
tubérculos con fines agroindustriales, aprovechamiento de residuos de la 
industria de cereales, tubérculos y desarrollo de proyectos de innovación. 
 

07 Fisicoquímica 

La asignatura pertenece al área de formación específica, es de carácter 
Teórico-Práctico, su propósito es contribuir a desarrollar las capacidades 
fundamentales de comprensión y explicación de las características y 
propiedades fisicoquímicas de productos agroindustriales en sus diversos 
estados, de las propiedades de superficie de dispersiones coloidales y las 
leyes que gobiernan los gases, líquidos y sólidos para resolver problemas 
tecnológicos de la carrera. Comprende: Propiedades termo físicas de la 
materia. Cambios de estado de la materia. Fenómenos físicos y químicos. 
Gases ideales, propiedades y leyes que los gobiernan. Mezcla de gases, 
leyes. Gases reales. Líquidos y vapores, propiedades, fases condensadas y 
propiedades de transporte. Propiedades coligativas de las soluciones 
ideales. Cinética química, orden de reacción. Sólidos, propiedades, tipos. 
Propiedades de superficie y coloides. Fisicoquímica de superficies, 
interfaces, tensión superficial, capilaridad, adhesión y cohesión, estado 
coloidal, geles, emulsiones. Aplicaciones de la fisicoquímica en problemas 
de ingeniería. 
 

08 Química General 

 
El curso corresponde al área de formación general, siendo de carácter 
teórico – práctico. El propósito de la asignatura es lograr competencias 
técnico instrumentales y abarca los contenidos referidos a los conceptos de 
las propiedades físicas y químicas de los componentes de los seres vivos 
ya sean animales y/o vegetales. Comprende: Materia, propiedades clases, 
estados, cambios de estado, estructura atómica, tabla periódica, enlace 
químico, funciones químicas inorgánicas, reacciones químicas, presión, 
temperatura, densidad y diagramas de fase, estados de la materia, 
estequiometria, sistemas dispersos, cinética química, equilibrio químico, 
ácidos y bases, electrólisis, contaminación ambiental. 
 

09 Química Orgánica 

 
La naturaleza de la asignatura es teórica y práctica. Constituye el 
aprendizaje de los contenidos conceptuales y procedimentales de la 
química orgánica, los mismos que le servirán de base para comprender y 
profundizar en los temas más avanzados. Se pretende que, al finalizar el 
curso, los alumnos apliquen los conceptos de hibridación del carbono y los 
enlaces que puede formar en los compuestos orgánicos. Nombre, formule y 
describa las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, alcoholes, 
éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y sales orgánicas. 
Además, describe las propiedades físicas y químicas de carbohidratos, 
aminoácidos, péptidos, proteínas y lípidos. 
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PRINCIPAL INGENIERÍA DE MINAS 

10 

 
Ingeniería del 

Explosivo 
 

Estudio de los principios de termodinámica. Energía libre y equilibrio. 

Entropía, energía libre y equilibrio químico. Cinética química. Equilibrio de 

fases. Accesorios de Voladura. Mezclas Explosivas Comerciales. 

Formulación de las Composiciones Explosivas. El Proceso de Estado de 

Detonación. Calculo de los Parámetros de Detonación. Calculo de los 

Parámetros de Explosivos. Contaminación ambiental por gases y su 

mitigación.  

11 

Perforación y 
Voladura de Rocas 

 

Principios y aplicaciones de la perforación en roca. Perforación Down The 

Hole. Perforación de chimeneas de sección completa. Perforación rotativa. 

Diseño de voladura en minería subterránea. Diseño de voladura en minería 

superficial. Proceso de fracturamiento de rocas. Diseños de disparos 

primarios. Revisión de algunos modelos matemáticos propuestos para 

calcular el burden. Modelos matemáticos de predicción granulométrica. 

Evaluación de los resultados de una voladura de rocas. Algunos softwares 

desarrollados para simular operaciones mineras unitarias de voladura de 

roca. Contaminación ambiental por polvos, gases y material particulado y su 

tratamiento efectivo.  

12 

Métodos de 
Explotación Superficial 

 

 
Introducción a los Métodos de Explotación Superficial. Tipos y clasificación 
de los métodos de Minería Superficial y propiedades de los elementos a 
minar. Planificación y Diseño de minería a Cielo Abierto. Diseño y 
Estimación de Reservas en una Mina a Cielo Abierto. Evaluación Preliminar 
del Yacimiento. Parámetros de Explotación Superficial. Planeamiento 
Operacional De Una Mina a Cielo Abierto. Operaciones Unitarias En Minas 
a Cielo Abierto. Performance de Equipo Pesado en Minas a Cielo Abierto. 
  

13 

Economía Minera y 
Valuación de Minas 

 

 
Ingeniería económica, determinación de costos operativos y estimados de 
inversión. Determinación de ley de corte y estrategias. Definición de 
recursos y reservas. Evaluación económica de proyectos greenfield y 
brownfield. Análisis de Los Estados Financieros Mineros, Ratios 
Financieros. Análisis General de los Costos Mineros. Valuación y Tasación 
de Minas. Principios de Contabilidad. Plan contable.  
 

14 
 

Planeamiento de Minado 

 
Introducción a las Técnicas Planeamiento y Diseño de Minado. Estimación y 
Clasificación de Reservas. Aplicación de computadoras en el proceso de 
diseño y planeamiento de minado. Determinación de la Ley de Corte. 
Diseño de Minas Superficiales. Diseño de Minas Subterráneas. Evaluación 
técnica, económica y financiera para la optimización del planeamiento de 
minado. Plan de Cierre.  
 

15 
 
 
Administración de Minas 

 
Administración de Empresas Mineras. Planeamiento Estratégico aplicado a 
la minería. Diseño de la Estructura Organizacional.  Diseño de sistemas de 
Control Estratégicos.  Adecuación de la estructura y el control a la 
estrategia.  Implementación del cambio estratégico, política, poder y 
conflicto social. Formación de pequeñas y medianas empresas (pymes).
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16 

 

Control de Operaciones 

Mineras 

Desarrollar conceptos de la actividad minera como empresa, aplicados a la 
realidad peruana, utilizando métodos de Control y Análisis de Sistemas  
para la Optimización de Procesos Productivos. Planeamiento y 
Programación de Proyectos. Métodos de la Ruta Crítica. Computo de 
Tiempo y Holguras. Ruta Crítica. Acortamiento de la Duración de un 
Proyecto. Programación por el Método CPM, con ejemplos de nuestra 
realidad minera.  

17 

Análisis de Sistemas 
Mineros 

 
 

 
Modelos aplicados al análisis de sistemas, modelo de programación (lineal y 
dinámico), modelo de transporte y problemas de asignación, análisis de 
árblo de posición y modelos de inventarios, modelos de teoría de colas, 
modelos de reemplazo y simulación de sistemas.  
  

 

18 

 
 
Proyectos Mineros 
 
 

 
 
Generalidades. Estudio de Mercado. Tamaño y localización. Ingeniería de 
Proyecto de Inversión y Financiamiento. Ingresos y Egresos. Evaluación de 
Proyectos Mineros. Organización y Administración de un Proyecto Minero. 
  
 

PRINCIPAL GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL 

19 
Diseño y Evaluación de 
Proyectos 

Conceptos básicos. Formulación de proyectos. Medición de rentabilidad. 
Evaluación de decisiones de inversión. Proyección de Estados Financieros. 
Proyección de flujos de efectivo. Costo de capital. Financiamiento de 
proyectos. Monitoreo de resultados. Estrategias para la gestión de 
proyectos. 
 

20 
Diseño y Evaluación 
de Políticas Públicas 

El alumno estudiará los distintos enfoques que se han desarrollado para 
concebir y entender las políticas públicas. No sólo conocerá las teorías, 
modelos y conceptos que pretenden fundamentar la disciplina, sino también 
desarrollará sus habilidades para aplicar estos conceptos a situaciones 
concretas de la vida real y poder así evaluar su poder explicativo. De esta 
manera el estudiante tendrá los conocimientos necesarios para obtener 
conclusiones propias respecto del debate central en torno a las políticas 
públicas 
 

21 
Monitoreo de 
Proyectos 

El monitoreo es un componente esencial en la  ejecución de cualquier 
intervención, proyecto o programa. Este abarca los fundamentos de 
monitoreo de proyectos de población, salud y nutrición. Además, incluye 
definiciones de algunos términos y explica por qué el monitoreo es 
fundamental para la gestión de proyectos. 
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22 

Introducción a la 
Gestión Pública y 
Desarrollo Social 

El curso permite conocer la importancia de la Gestión Pública en las 
entidades del Estado, así como sus fundamentos y políticas necesarias para 
brindar servicios de calidad a los ciudadanos basados en el bien común, 
busca que el estudiante adquiera los conocimientos y herramientas que le 
permitan desarrollar su potencial de actuación personal, organizacional y 
social, mediante el planeamiento, organización y realización de actividades 
innovadoras y creativas; y que al mismo tiempo lo alienten a adoptar la 
concepción emprendedora y reflexionar sobre la importancia del trabajo en 
equipo en el momento actual y a futuro. 
 

23 
Comportamiento 
Organizacional 

En el curso se desarrollarán los temas siguientes: Fundamentos del 
Comportamiento Organizacional. Estructura y Organización. Gestión de 
personas. Cultura. Comportamiento individual. Comportamiento grupal. 
Estructura y procesos organizacionales. Gestión del Cambio 

Organizacional. Liderazgo. 

24 
Planificación 
Estratégica 

El curso busca alcanzar a los estudiantes todos los instrumentos 
conceptuales, así como las estrategias metodológicas indispensables, 
requeridas para producir un plan estratégico en gerencia social, el que sirva 
como una herramienta de construcción colectiva de la realidad social. 
 

25 
Gerencia en 
Operaciones 

El curso busca que los estudiantes obtengan conocimiento de los 
instrumentos conceptuales, que le permitan comprender los problemas más 
importantes de la gerencia, sea del sector público o privado, como también 
las transformaciones que se vienen produciendo en la gerencia como 
consecuencia de la aparición de la sociedad de la información. 

26 
Globalización y 
Mercado 

En el curso de hará una presentación de los diferentes discursos que se han 
desarrollado sobre el proceso de globalización, su impacto en la forma de 
Estado-Nación que viene obligado a redefinir  sus funciones. Para que los 
estudiantes tengan una visión amplia de los temas implicados, se abordarán 
con un enfoque multidisciplinario. 

27 
Sistemas de 
Información 

El curso busca que los estudiantes tengan conocimientos sobre: Sistemas 
de información en las organizaciones. Conceptos de tecnología de la 
información: Organización de datos e información. Sistemas de información 
de negocios. Sistemas de procesamiento de transacciones, comercio 
electrónico y planeación de recursos de la empresa. Sistemas de 
información para la administración. Sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones. Sistemas expertos. Los sistemas de información en las 
empresas y en la sociedad. 

28 
Diseño y Evaluación 
de Presupuesto 

En el curso el estudiante conocerá el modelo presupuestario por resultados, 
para ello, se hará una presentación de la fase de evaluación presupuestaria 
como proveedora de información clave para la programación del ejercicio 
presupuestario, se tomara el caso peruano como eje para la aplicación de 
este modelo. 

29 Auditoria II 

El curso es de naturaleza teórico-práctico que comprende: La descripción 
de los electos teóricos-conceptuales que debe ser sustento para el 
conocimiento y desarrollo de la práctica de la auditoria. La distinción entre 
auditoria interna y auditoria externa, deteniéndose en cada una de ellas con 
el objetivo de precisar las diferencias. El desarrollo de lo que es la Auditoria 
Administrativa, los fines, principios, objetivos, alcance y los métodos. Por 
último se tratará sobre el Auditor, resaltando sus funciones, habilidades y 
destrezas y algo muy importante como lo es la responsabilidad profesional. 
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30 Productividad Social 

En el curso se analizan los aspectos de la productividad y calidad en la 
gestión de las organizaciones, con la finalidad de reconocer y/o elaborar 
indicadores, con los que el estudiantes se encuentran en capacidad de 
evaluar, plantear, implementar y controlar programas de productividad que 
contribuyan a brindar alternativas de solución a los problemas propios del 
desarrollo.   

PRINCIPAL INGENIERÍA AMBIENTAL 

31 Biodiversidad 

El curso de Evaluación de Impacto Ambiental es de naturaleza teórico-
práctico y es un curso de Formación Profesional que proporciona las 
características del desarrollo de los conceptos básicos y la presentación de 
herramientas de aplicación de las estrategias de los estudios de impacto 
ambiental además de ser un instrumento de gestión ambiental preventivo, 
constituye la garantía del compromiso que la sociedad asume con la 
sostenibilidad y la calidad ambiental. Todas las actividades que el hombre 
realiza ocasionan diversos tipos de alteraciones en el entorno, 
entendiéndose éste como los componentes físicos, químicos, biológicos, 
sociales y económico principalmente que rodean a las poblaciones y en 
suma a la humanidad.  
El proceso de evaluación del impacto ambiental promueve la actuación de 
los procedimientos administrativos con las respectivas actividades técnicas, 
según los principios y objetivos de la política ambiental vigente. 
 

32 
Evaluación de Impacto 

Ambiental 

La presente asignatura es de carácter teórico – práctico, cuyo propósito es 
desarrollar los fundamentos de las relaciones que surgen entre los entes 
sociales e individuos en un determinado tiempo y espacio. Pretende analizar 
las relaciones sociales de manera holística para encaminar a las 
comunidades en la paz y el respeto mutuo. 
 
Así mismo, persigue analizar las mejores estrategias en la solución de 
conflictos sociales respetando todos los actores sociales, priorizando para 
ello estrategias de negociación específica. Así se brinda al estudiante 
herramientas básicas de gestión, manejo de conflictos y negociación para 
llevar a las comunidades al desarrollo sostenible. 
 

33 

Relaciones 
Comunitarias y 

Conflictos Sociales 

Química y materia-Estructura del átomo-Modelos atómicos-Bases de la 
teoría cuántica-Propiedades de onda-Radiaciones electromagnéticas-
Teorías de  Planck; Bohr-Espectros atómicos Mecánica cuántica Números 
cuánticos  Orbitales Moleculares-Energía de los orbitales Regla de Hund-
Principio de exclusión de Pauling-Principio de Máxima multiplicidad-Principio 
de Aufbau-Reglas- propiedades magnéticas- configuraciones electrónicas-
Tabla periódica-Estructura  Clasificación-Periodos y grupos Variación 
periódicas de las propiedades físicas-Propiedades químicas--Enlaces 
interatómicos- enlaces iónicos o electrovalentes -Símbolos de puntos de 
Lewis- Representación  de las estructuras de Lewis.-Enlace covalente-
Regla del octeto- excepciones a la regla del octeto-Octeto incompleto- 
octeto expandido, Teoría de enlace de valencia hibridaciones, y geometría, 
nomenclatura inorgánica , funciones químicas , - Ecuaciones químicas  
clasificación  y tipos de reacciones químicas- Reglas de solubilidad- 
Ecuaciones moleculares- ecuaciones Iónicas  Reacciones Oxido-reducción , 
reglas de balanceo Método del ion electrón- Estequiometria Peso atómico-
Átomo gramo Numero de Avogadro-Leyes ponderales-Reactivos limitantes-
Leyes de los gases-Ecuación de estado de los gases ideales Estado líquido 
soluciones-Propiedades del estado líquido agua propiedades : físicas y 
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químicas.-Soluciones- procesos de disoluciones.- Soluciones de 
concentración expresada en unidades físicas y químicas. Ácidos y bases . 
Teoría de Arrhenius- Teoría de bronsted  Lowry  Teoría  de Lewis-
Anfoterismo-Neutralización-Equilibrio iónico-Producto iónico del agua  pH y 
pOH.  Equilibrio Químico - Conceptos termodinámicos  Función de estado  
Leyes de la termodinámica. 
 

34 Química General 

Química y materia-Estructura del átomo-Modelos atómicos-Bases de la 
teoría cuántica-Propiedades de onda-Radiaciones electromagnéticas-
Teorías de  Planck; Bohr-Espectros atómicos Mecánica cuántica Números 
cuánticos  Orbitales Moleculares-Energía de los orbitales Regla de Hund-
Principio de exclusión de Pauling-Principio de Máxima multiplicidad-Principio 
de Aufbau-Reglas- propiedades magnéticas- configuraciones electrónicas-
Tabla periódica-Estructura  Clasificación-Periodos y grupos Variación 
periódicas de las propiedades físicas-Propiedades químicas--Enlaces 
interatómicos- enlaces iónicos o electrovalentes -Símbolos de puntos de 
Lewis- Representación  de las estructuras de Lewis.-Enlace covalente-
Regla del octeto- excepciones a la regla del octeto-Octeto incompleto- 
octeto expandido, Teoría de enlace de valencia hibridaciones, y geometría, 
nomenclatura inorgánica , funciones químicas , - Ecuaciones químicas  
clasificación  y tipos de reacciones químicas- Reglas de solubilidad- 
Ecuaciones moleculares- ecuaciones Iónicas  Reacciones Oxido-reducción , 
reglas de balanceo Método del ion electrón- Estequiometria Peso atómico-
Átomo gramo Numero de Avogadro-Leyes ponderales-Reactivos limitantes-
Leyes de los gases-Ecuación de estado de los gases ideales Estado líquido 
soluciones-Propiedades del estado líquido agua propiedades : físicas y 
químicas.-Soluciones- procesos de disoluciones.- Soluciones de 
concentración expresada en unidades físicas y químicas. Ácidos y bases. 
Teoría de Arrhenius- Teoría de bronsted  Lowry  Teoría  de Lewis-
Anfoterismo-Neutralización-Equilibrio iónico-Producto iónico del agua  pH y 
pOH.  Equilibrio Químico - Conceptos termodinámicos  Función de estado  
Leyes de la termodinámica. 
 

35 Química Orgánica 

Química analítica es una asignatura obligatoria de naturaleza teórica 
práctica que pertenece al área de formación tecnológica básica, sub área de 
formación farmacéutica en análisis químico, orgánico y bioquímico. 
Proporciona conocimientos teóricos y prácticos de los métodos de análisis y 
cuantificación de principios activos en productos farmacéuticos y muestras 
biológicas. Sus contenidos son: introducción a la química analítica, química 
analítica cuantitativa, métodos instrumentales de análisis. 
 

36 Química Analítica 

 
Química analítica es una asignatura obligatoria de naturaleza teórica 
práctica que pertenece al área de formación tecnológica básica, sub área de 
formación farmacéutica en análisis químico, orgánico y bioquímico. 
Proporciona conocimientos teóricos y prácticos de los métodos de análisis y 
cuantificación de principios activos en productos farmacéuticos y muestras 
biológicas. Sus contenidos son: introducción a la química analítica, química 
analítica cuantitativa, métodos instrumentales de análisis. 
 

37 Matemática Básica 

 
"La asignatura de Matemática  de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental, es de Naturaleza Teórico-Práctico que está orientado a 
promover e internalizar en los alumnos del I ciclo de Ingeniería los 
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conocimientos y experiencias de carácter específico de las Matemáticas; 
tiene el propósito de desarrollar las habilidades y destrezas fundamentales 
en el manejo del análisis, síntesis, generalización y abstracción, facilitándole 
al alumno elementos indispensables cuando tenga que solucionar 
problemas concretos de la vida diaria, y asuma una actitud crítica, reflexiva. 
Los temas a desarrollar son: El sistema de los números reales, ecuaciones 
e inecuaciones, Relaciones y Funciones, Matrices y Determinantes. 
Geometría Analítica Bidimensional.  
 

38 Cálculo I 

 
El presente curso es de naturaleza teórico – práctico y contribuirá con el 
desarrollo de la capacidad de análisis, razonamiento lógico y aptitudes que 
conlleven a la formación integral del estudiante de  tal manera que les 
permita modelar, interpretar, describir y solucionar correctamente hechos y 
fenómenos relacionados con el campo de la ingeniería, ya que muchos 
problemas ya sean de ingeniería o de otras especialidades, requieren de 
conocimientos  sólidos de cálculo diferencial e Integral para que sean 
resueltos. 
El desarrollo del curso está estructurado de la siguiente forma: Límite y 
Continuidad, La Derivada, Aplicaciones de la Derivada. La Integral 
Indefinida, La Integral Definida y Aplicaciones. 
 

39 Cálculo II 

 
El presente curso tiene como finalidad introducir los conceptos básicos y 
fundamentales del cálculo superior, esto permitirá que el futuro ingeniero, 
tenga en sus manos una serie de instrumentos matemáticos de  tal manera 
que les permita modelar, interpretar, describir y solucionar correctamente 
hechos y fenómenos relacionados con el campo de la ingeniería, ya que 
muchos problemas ya sean de ingeniería o de otras especialidades, 
requieren de conocimientos  sólidos de cálculo diferencial e integral de 
funciones de varias variables para que sean resueltos 
Los temas a desarrollar son: Superficies en el Espacio, Funciones de Varias 
Variables. Aplicaciones de las Funciones de Varias Variables. Integración 
Múltiple e Integrales de Línea 
 

AUXILIAR  

40 
Introducción a Ingeniería 

Ambiental 

Conceptos generales. Definición de medio ambiente. Importancia del ambiente para 
los seres vivos. Influencia del hombre sobre la biosfera. 
Sinopsis histórica del uso y la conservación de los recursos y la protección 
ambiental. Ecología y Medio ambiente. Organismos poblacionales. Comunidades. 
Ecosistema. Recursos naturales. El medio natural.  
La contaminación del medio natural: contaminación atmosférica y climatológica, 
efectos de la contaminación atmosférica sobre el medio natural, la contaminación 
del agua, contaminantes. Economía y medio ambiente. Gestión ambiental y 
herramientas de gestión. 

41 Procesos Industriales I 

El curso de Procesos Industriales I es de naturaleza teórico-práctico. Introducción a 
los procesos industriales y ambientales, definiciones y fundamentos, sistemas de 
unidades y conversiones de medidas, las operaciones de transferencia de masa, 
clasificación fundamento y métodos del diseño de equipos en operaciones unitarias. 
Difusión y transferencia de masa, mecánica de fluidos, operaciones gas- liquido, 
liquido-liquido, solido-fluido. Describe herramientas de análisis para evaluar y 
mejorar el rendimiento ambiental de los procesos industriales. Empieza en el nivel 
molecular, y después se procede al análisis del diagrama de flujo del proceso 
industrial. Balance de Materia sin reacción y finalmente describe herramientas para 
mejorar productos, administrando y perfeccionando el nivel de integración entre los 
procesos químicos y otras operaciones de procesamiento de materia prima.  
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42 Ecosistemas Estratégicos 

El curso busca acercar a los estudiantes el concepto de ecosistemas estratégicos el 
mismo que abarca: Ecosistemas que satisfacen necesidades básicas de la 
sociedad. Ecosistemas para la producción económica. Ecosistemas para la 
prevención de riesgos. Ecosistemas en relaciones políticas y sociales. Ecosistemas 
para el equilibrio económico. Ecosistemas como receptores de derecho. 
Ecosistemas como proveedores de recursos naturales. 

INGENIERIA PESQUERA 

43 
 

Física I 

Este es un curso interactivo de Física general que trata desde 
conceptos simples hasta otros más complejos. Movimiento de una 
partícula en una y dos dimensiones. Leyes de Newton. Energía en 
sus diferentes formas. Cantidad de movimiento. Principio de Pascal 
y Arquímedes. Mecánica de fluidos. Temperatura y calor y sus 
efectos. Gases Ideales I y II. Ley de termodinámica. Teoría de la 
relatividad. 

44 
 

Física  II 

Introducción al electromagnetismo. Carga eléctrica y materia. Ley de 
Coulomb. Cubanización de la carga. Campo eléctrico. Líneas de 
fuerza. Cálculo del campo eléctrico. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. 
Potencial eléctrico. Diferencial de potencial. Gradiente de potencial. 
Condensadores de placas paralelas. Condensador en serie paralelo. 
Energía almacenada en un condensador. Energía almacenada en un 
campo eléctrico. Ley de Ohm. Asociaciones de resistencia serie-
paralelo. Ley de Kirchhoff. Fuerza electromotriz. 

 

45 

 

 

 

Termodinámica 

La asignatura de Termodinámica es de naturaleza Teórico-Práctico 
que está orientado a promover e internalizar en los alumnos los 
conocimientos y experiencias de carácter específico de los procesos 
termodinámicos y sus aplicaciones en el campo de la ingeniería 
pesquera. 
Los temas a desarrollar son: propiedades, sustancia pura, gases 
ideales, primera ley, segunda ley, entropía, mezcla de gases, 
reacciones termoquímicas, refrigeración, congelación y evaporación. 

46 
Biología y medio 

ambiente 

La biología y medio ambiente, es una asignatura que tiene como propósito 
mostrar, al estudiante, los actuales avances del mundo científico acerca de 
la vida, desde una óptica más integradora para comprender la biología de 
sistemas, desde los niveles más sencillos hasta los demás complejos 
niveles de organización. La asignatura expone bases del método científico y 
conocimientos desde una visión molecular, citológica, fisiológica, genética y 
biodiversidad. Identifica también los mecanismos de los organismos 
acuáticos, comprendiendo su fisiología y componentes que conforman el 
medio ambiente. 

47 
Zoología de 

Invertebrados Acuáticos 

Se estudiarán los invertebrados empezando por los organismos unicelulares 
hasta los seres evolucionados. Estudios morfológico, anatómico, fisiológico 
y comparativo de animales uni y pluricelulares. Taxonomía. Protozoos, 
Mesozoos. Parazoos. Los moluscos. Los equinodermos 

48 

 

 

Ictiología 

Comprende aspectos fundamentales sobre los peces como entidad 
zoológica. Forma y función. Anatomía de los órganos y sistema. Ecología y 
Comportamiento. Diversidad de especies en aguas marinas y continentales. 
Aspectos teóricos y prácticos en evaluaciones cualitativas. Estado del 
conocimiento de la ictiofauna nacional, inventarios taxonómicos, distribución 
por cuencas, riquezas específica, abundancia y amenazas ambientales 
actuales a la inctiofauna  continental. Diagnosis de las especies de 
importancia económica. La sistemática e ictiogeografia general. La 
Colección Ictiológica: bases teóricas, técnicas de manejo y conservación 
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49 

Seguridad e Higiene 
Industrial Pesquera 

 

Definición y terminología usada, causas potenciales de accidentes 
identificación de las causas de las los accidentes inspecciones 
estudios sobre salud ocupacional. Análisis del trabajo, recordación 
de incidentes, observación del trabajo, investigación de accidentes. 
Control de las cusas de los accidentes: Protección persona, 
prevención de incendio, orden y limpieza, control administrativo, 
comunicaciones de grupo, desarrollo por el trabajador, refuerzo del 
comportamiento seguro, adiestramiento en seguridad, soluciones a 
problemas especiales, la participación, comportamiento humano y 
seguridad. Higiene Industrial. Conceptos y Objetivos. Agentes 
Químicos. Toxicología Laboral. Medición de la Explosión, evolución 
de la exposición, control de la exposición. Agentes físicos. Ruido, 
ambiente térmico, vibraciones. Radiaciones no ionizantes. Agentes 
Biológicos. Conocer los principales agentes químicos y físicos que 
tiene incidencia sobre la higiene industrial sobre el ámbito pesquero. 
Proponer soluciones y mejoras a problemas respecto a la higiene 
industrial en una planta pesquera. Contar con los conocimientos que 
permitan aminorar la ocurrencia de accidentes ocupacionales y 
enfermedades profesionales dentro de una organización 

50 
Elementos y Maquinarias 

Pesqueras 

 
Ingeniería de elementos eléctricos. Corriente – voltaje – impudencia 
en circuitos ac. Sistemas de múltiple fase y métodos de inducción. 
Métodos de simple fase. 
Elementos de diseño de instalaciones eléctricas industriales, sus 
características, selección y mantenimiento. Elementos de 
electrónica: instrumentos básicos de control. Máquinas, Mecanismos 
y Elementos de Descarga. Maquinaria para la Industria Pesquera  
 

51 Geometría Descriptiva 

 
El curso de Geometría Descriptiva en consecuencia, estará dirigido 
en primer término a establecer en forma clara y puntual en qué 
consiste la Geometría Descriptiva y cuál es su aporte al campo de la 
ingeniería. Luego definirá los conceptos de planos principales y 
auxiliares de proyección. Vistas principales de in sólido respecto a 
los planos de proyección. Posiciones especiales de los cuerpos en el 
espacio. Vistas Auxiliares. Intersecciones y visibilidad. Distancias. 
Giros. Superficies. Planos tangentes a superficies y desarrollos. 
Todos los remas tratados se complementarán con ejercicios 
diversos. 
 

PRINCIPAL INGENIERIA DE SISTEMAS 

52 

 
 
 

Inteligencia Artificial I 

La Inteligencia Artificial (IA) es un área de la ciencia que estudia la teoría y la 
aplicación de técnicas de solución de problemas inspirada en la inteligencia natural 
humana. Se basa en el procesamiento simbólico del conocimiento para aproximar y 
replicar procesos como la percepción, raciocinio, aprendizaje, evolución y 
adaptación con el fin de formular aplicaciones inteligentes como la toma de 
decisiones, optimización, reconocimiento de patrones y aprendizaje, entre otros. El 
conocimiento de los conceptos fundamentales de IA permite dotar al estudiante de 
capacidades necesarias para formula soluciones computacionales inteligentes a 
problemas complejos. Por tal motivo, este curso es de naturaleza teórico-práctico y 
pertenece al área de formación profesional de Ingeniería de Sistemas. Las técnicas 
más estudiadas en IA son Agentes Inteligentes, Sistemas Expertos, Aprendizaje de 
Máquina, Redes Neuronales, entre otros.  Lógica Difusa. Algoritmos Genéticos. 
Redes Neuronales. 

53 
 

Inteligencia Artificial II 

Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza 
teórico y práctico; tiene el propósito de desarrollar los fundamentos prácticos y 
teóricos para el desarrollo de sistemas de computación que presentan 
características inteligentes. Los contenidos principales son: La Inteligencia Artificial, 
conceptos, paradigmas y aplicaciones en la industria y servicios. Representación 
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del conocimiento. 
Representación de problemas de IA como búsqueda en el espacio de estado. 
Métodos de búsqueda ciegos e informados. Juegos inteligentes hombre–máquina. 
Sistemas expertos, arquitectura, taxonomía y aplicaciones. Motor de Inferencia. 
Ingeniería de conocimiento, conceptos, su evolución. Common KADS. Verificación y 
validación de sistemas expertos. Procesamiento de Lenguaje Natural. Tópicos 

avanzados en Inteligencia Artificial. 

 

54 

 
 

Procesamiento de 
Imágenes y Videos 

 
 
 

El procesamiento digital de imágenes y videos es el conjunto de técnicas 
que se aplican a las imágenes y videos digitales con el objetivo de mejorar 
la calidad o facilitar la búsqueda de información. 
Introducción a Procesamiento de Imágenes y Videos 
Compresión de Imágenes y Videos 
Procesamiento espacial 
Restauración de imágenes 
Segmentación 
 

55 
Programación de Video 

Juegos I 

Se proporcionarán a los estudiantes temas en: Planificar y diseñar 
videojuegos de acuerdo a criterios lógicos, estéticos, lúdicos, funcionales y 
de gestión. Asimismo, desarrollaremos la capacidad de realizar y 
supervisarel proceso de diseño de los videojuegos, proponiendo productos 
innovadores que respondan a las necesidades del cliente de acuerdo al 
contexto cultural e histórico. Fomentaremos el manejo de herramientas 
tecnológicas, con criterios de integración y adaptabilidad a los cambios, 
aplicadas a soluciones concretas y emprendedoras. 
Diseño de video juegos. Modelado y animación digital. 
 

56 
Programación de Video 

Juegos II 

Se proporcionarán a los estudiantes temas en: Planificar y diseñar videojuegos de 
acuerdo a criterios lógicos, estéticos, lúdicos, funcionales y de gestión. Asimismo, 
desarrollaremos la capacidad de realizar y supervisar el proceso de diseño de los 
videojuegos, proponiendo productos innovadores que respondan a las necesidades 
del cliente de acuerdo al contexto cultural e histórico. Fomentaremos el manejo de 
herramientas tecnológicas, con criterios de integración y adaptabilidad a los 
cambios, aplicadas a soluciones concretas y emprendedoras. 
Herramientas multimedia para video juegos. Desarrollo de video juegos como 
producto final.   
 

57 
Interacción Humano 

Computador 

El curso propone que la necesidad de que la ınterfaz entre el hombre y la maquina 
ha cobrado gran importancia, es por ello que la usabilidad del software está 
relacionada a la satisfacción del usuario y este a su vez al incremento de 
productividad, todo esto depende de la eficacia de la Interacción Usuario-
Computador. 
Diseño de la Interacción.   
Entendiendo y Conceptualizando la Interacción. 
Entendiendo al Usuario.  
Entendiendo cómo el interfaz afecta al usuario. 
Diseñando el proceso de interacción. 
Identificado necesidades y estableciendo requerimientos. 
Diseño, construcción de prototipos.  
Diseño de las interacciones, centrado en el enfoque del usuario 
Usuario, Pruebas del Modelado 

58 

 
 
 
 
 
 

Este curso corresponde al área de especialidad siendo de carácter teórico-práctico. 
Se propone desarrollar las habilidades de resolución de problemas utilizando diseño 
y animación 3D. Abarca las siguientes unidades y temas: Diseño 3D (primitivas 
gráficas 3D, splines, modificadores, objetos compuestos, materiales e iluminación);  
Animación 3D (principios de animación; animaciones de movimiento, rotación, 
escala; jerarquía de objetos; simulación de masas, efectos especiales). 
Introducción a la realidad virtual, campos de aplicación. 
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Realidad Aumentada 

Introducción al modelado 3D, vistas, primitivas 3D. 
Modificando primitivas, aplicando modificadores. 
Modelado 3D a partir de splines. Modificación de splines. 
Objetos compuestos. Boolean, loft. Modificadores. 
Creación y aplicación de materiales. 
Iluminación y configuración de sombras. 
Modelado de formas complejas, polígonos editables, operaciones 
Relaciones entre objetos, vinculación, jerarquías, objetos padre e hijo 
Simulación de masas. Simulación de bancos de peces, bandadas de aves, colonia 
de hormigas. 
Efectos especiales. Fuego, humo, lluvia, nieve, agua, estrellas. 

59 

 
 
 
 
 

Cloud Computing 

La capacidad de procesamiento de una sola máquina es limitada y la Ley de Moore 
se ha encontrado con barreras antes de lo previsto, a pesar de esto la necesidad de 
mayor poder computacional es creciente. El uso de las computadoras como 
elementos conectados entre sí es cada vez más común y cada vez en mayor 
escala, la capacidad de comunicación entre dispositivos (computadoras, celulares, 
pdas, etc.), abre las puertas a la existencia de una única plataforma donde la 
información de los usuarios esté disponible siempre, sin importar el medio de 
acceso a esta (Cloud computing). La computación en la nube de internet o un grupo 
de computadores permite conseguir ambos objetivos, traspasando la barrera de 
una sola máquina para poder integrar las capacidades de distintos dispositivos y 
permitirles interactuar en un entorno que el usuario perciba como unificado; 
además, al conectarlos, el tope de desempeño del sistema ya no es la capacidad 
de un solo elemento (e.g. CPU) sino la cantidad de participantes en este, por lo cual 
existe una escalabilidad del poder computacional muchísimo mayor. 
Introducción a cloud computing. Cloud data management 
Data intensive applications. Program ando para Cloud Computing. 
Big Data. Temas de investigación en cloud computing. 

60 

 
 

Data Mining 
 

Es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes 
bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de 
encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el 
comportamiento de los datos en un determinado contexto. 
Algoritmos supervisados.  Algoritmos No supervisados. 
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CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS PARA DOCENTES ORDINARIOS  

AÑO ACADEMICO 2018 

TABLA DE EVALUACIÓN 1-A 

 

DATOS GENERALES  

Apellidos y Nombres   

Plaza Docente  Asignaturas  

Escuela Profesional  

Categoría Académica  

 

Régimen de Dedicación:                                                                                           

                      Docente Principal 

                       

 

Dedicación  Exclusiva                    Tiempo Completo 

  

 

II. EVALUACIÓN HOJA DE VIDA 

N° DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
ESPECÍFI

CO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALIFICACIÓN 

1. 

Título profesional y Grados Académicos con Estudios 
Presenciales  

  
 

 

 

 

1.2   Título profesional 
 

1.3. Grados académicos Presenciales: 
d) Doctor 

 Especialidad 

 Otra Especialidad 
e) Maestro 

 Especialidad 

 Otra Especialidad 
 

f) Otro título Profesional o grado académico 
 

4.0 
 
 
 

10.0 
 5.0 

 
 6.0 
3.0 

 
2.0 

 

18.0 
 

 

2 

Experiencia Profesional  
 

2.1 Experiencia en entidades públicas y/o privadas (1 pto x cada     
año) 

 

 Especialidad 
 

 Otra Especialidad 
 

 
 
 
 
 

8.0 
 

4.0 

8.0  

3 

Experiencia Docente 
 

3.1 Experiencia en Docencia Universitaria      (1 pto. x cada  año) 
 

8.0 8.0  
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4 

Actualizaciones y capacitaciones  

4.1 Estudios de postgrado  
b) Semestres de otro doctorado u otra maestría 

DOCTORADO 

a.1. En la Especialidad (0.5 ptos x semestre) 
a.2. Otra Especialidad (0.25 ptos x semestre) 
MAESTRIA 

a.1. En la Especialidad (0.25 ptos x semestre) 
a.2. Otra Especialidad (0.15 ptos x semestre) 
 

1.3 Pasantía (mínimo 1 mes) 
4.2.1. Nacional (0.25 ptos c/u hasta 2) 
4.2.2. Internacional (0.5 pto c/u hasta 2) 
 

1.4 Cursos de capacitación en la especialidad (0.25 ptos c/u hasta 4) 
1.5 Diplomados de 06 meses a 1 año 

4.4.1. En la Especialidad (0.5 ptos c/u hasta 2)  
 
                                
4.4.2. Otra Especialidad (0.25 ptos c/u hasta 2) 
 

1.6 Capacitaciones de más de 40 horas hasta menos de 6 meses  
(0.25 pto c/u hasta 4) 
 

1.7 Capacitaciones 40 horas (0.1 ptos c/u hasta 5) 

 

 
 

 
3.0 
1.5 

 
1.0 
0.6 

 
 

0.5 
1.0 

 
1.0 

 
1.0 

 
 

0.5 
 

1.0 
 
 

0.5 

 
8.0 

 

5 

Producción Intelectual e Investigación  

5.1.   Libro con depósito de ley 
5.1.1. Nacional (1.0 pto c/u hasta 2) 
5.1.2. Internacional (2.0 pto c/u hasta 2) 
5.2.  Capítulo de Libro de la Especialidad 
5.2.1. Nacional (0.25 ptos c/u hasta 2) 
5.2.2. Internacional (0.5 pto c/u hasta 2) 
5.3.  Texto Universitario (0.5 pto c/u hasta 2) 
5.4.  Traducción (0.5 ptos c/u hasta 2)  

5.6  Otras obras con ISBN (0.5 ptos c/u hasta 2) 
5.6 Manuales de prácticas o guías de enseñanza (0.2 c/u hasta 5) 
5.7. Investigador Regina 
5.7.1. Indice H>O (3 ptos) 
5.7.2. Indice H=O (1 pto) 
5.8. Participación en revistas científicas 
5.8.1. Editor (2 ptos c/u hasta 2) 
5.8.2. Miembro comité editorial (1.0 pto c/u hasta 2) 
5.8.3. Revisor (1.0 pto c/u hasta 2)  

 Se adiciona 2.0 ptos si la revista es internacional     
 

 
 

2.0 
4.0 

 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 
3.0 
1.0 

 
4.0 
2.0 
2.0 

 

 
14.0 

 

6 

Cargos Directivos o Apoyo Administrativo 
6.1 Cargos Directivos  en la Universidad (mínimo un año) 

6.1.1. Jefe de Departamento o Director de Escuela o jefe de oficina  
(1.0 pto por año hasta 3) 
 
6.1.2. Cargo Directivo en entidad pública o privada (1.0 pto por año 
hasta 3) 

 
 

3.0 
 
 

3.0 
 

 
 

3.0 

 

*7 

Conocimiento de idioma extranjero o nativo 

7.1. Nivel avanzado o intermedio (2 ptos c/u hasta 2) 
 

 
4.0 

 

 
4.0 

 

8 

Actividades de proyección social  (constancia emitida por la 
autoridad competente) 

8.1. Vinculadas con el curso (0,25 ptos c/u hasta 10) 
8.2. Vinculadas con servicio a la comunidad (0.15 ptos c/u hasta 10) 
8.3. Ligadas con un desarrollo social (0.1 ptos c/u hasta 10) 

 
 

2.5 
1.5 
1.0 

 
4.0 

 

9 

Participación en eventos científicos o académicos  

9.1. Ponente en eventos internacionales (0.5 ptos c/u hasta 4) 
9.2. Ponente en eventos nacionales (0.25 ptos c/u hasta 6) 
9.3. Panelista en eventos internacionales (0.25 ptos c/u hasta 4) 
9.4. Panelista en eventos nacionales (0.10 ptos c/u hasta 5) 

 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

 
6.0 
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 Organización en Eventos científicos 

9.5. Organización de Congresos (0.25 ptos c/u hasta 6) 
9.6. Organización de Simposios (0.25 ptos c/u hasta 4) 
9.7. Organización de cursos y/o seminarios (0.15 ptos c/u hasta 10) 

 
 

1.5 
1.0 
1.5 

10 
 
 

Reconocimientos y méritos  

10.1. Premio Internacional en su especialidad (1 pto c/u hasta 2) 
10.2. Premio nacional en su especialidad (0.5 ptos c/u hasta 2)  
10.3. Miembro de sociedades científicas o instituciones académicas 
(0.25 ptos c/u hasta 2) 
10.4. Distinciones académicas o científicas (0.25 ptos c/u hasta 2) 
10.5. Reconocimientos por la Universidad o instituciones públicas o 
privadas (0.25 ptos c/u hasta 2) 

           

2.0 
1.0 

 
0.5 

 
0.5 
0.5 

 
2.0 

 

 Puntaje Total   75  

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 1B 

 
(*) Si no lo presenta se le calificará con CERO. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

C. ASPECTO INTERNO: CLASE MODELO Y ENTREVISTA PERSONAL 

N° DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE ESPECIFICO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

CALIFICACIÓN 

DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE PARCIAL TOTAL 

1 

Clase Modelo 
    

20.00 

 
 

1.1. Plan de Clase (*) 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.2.  Exposición de clase y dominio del tema 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.3. Presentación y    desenvolvimiento 1.00 2.00 4.00 5.00  

1.4.  Utilización de tecnología educativa 1.00 2.00 4.00 5.00  

2 

Entrevista Personal     

5.00 

 
 

2.1 Conocimiento de la Educación 
Superior Universitaria 

0.5 1.00 1.5 2.5 
 

 

2.2 Cultura General 0.5 1.00 1.5 2.5  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 25.00   
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RELACIÓN DE PLAZAS, ASIGNATURAS, CATEGORÍA, DEDICACIÓN Y REQUISITOS 

 
1. PLAZAS PARA DOCENTES ORDINARIOS PRINCIPALES  

 

SEDE MARISCAL NIETO (Moquegua) 

 

N° De 
Plazas 

Plaza 
Requerida 

Profesional 
Categoría y 
Dedicación 

Asignatura Ciclo 
Horas 
/ Sem 

Total 
Horas 

Lectivas 

Requisitos 
Mínimos 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

01 1 

Ingeniero 
Agroindustrial o 

Ingeniero en 
Industrias 

Alimentarias 
 
 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Biotecnología de los 
Alimentos 

IX 6 

17 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria. 

 

Diseño de Equipos 
Agroindustriales  

VII 6 

Diseño de Plantas 
Agroindustriales 

X 5 

 

02 1 

Ingeniero 
Agroindustrial o 

Ingeniero en 
Industrias 

Alimentarias 
 
 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Tecnología 
Agroindustrial III 

VIII 6 

18 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Tecnología de 
Frutas y Hortalizas 

V 6 

Tecnología de 
Cereales y 
Tubérculos 

VI 6 

 

03 1 

Ingeniero 
Químico o 

Agroindustrial o 
Licenciado en 

Química 
 
 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Fisicoquímica IV 6 

18 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Química General I 6 

Química Orgánica II 6 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

04 1 
Ingeniero de 

Minas  

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Ingeniería del 
Explosivo 

VI 
 

6 

16 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Perforación y 
Voladura de Rocas 

IX 6 

Métodos de 
Explotación 
Superficial 

VIII 4 

 

05 
1 
 

 
 
 

Ingeniero de 
Minas 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Economía Minera y 
Valuación de Minas IX 5 

16 

 
Grado de Doctor , y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Planeamiento de 
Minado X 6 
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Administración de 
Minas X 5 

06 1 Ingeniero de 
Minas 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Control de 
Operaciones 

Mineras 
VIII 6 

16 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Análisis de 
Sistemas Mineros 

X 6 

Proyectos Mineros X 4 

ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO SOCIAL 

07 01 
Economista

(*)
Principal a 

Tiempo 
Completo 

Diseño y Evaluación 
De Proyectos 

IX 4 

14 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Diseño y Evaluación 
De Políticas 
Publicas 

X 4 

Diseño  y 
Evaluación De 
Presupuesto 

X 6 

08 01 
Licenciado en 
Administración 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Introducción a la 
Gestión Pública y 
Desarrollo Social 

I 4 

14 
Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Comportamiento 
Organizacional 

VII 6 

Planificación 
Estratégica 

VII 4 

09 01 
Licenciado en 
Administración 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Gerencia en 
Operaciones 

VI 4 

14 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Globalización y 
Mercado 

VI 6 

Sistemas de 
Información 

VIII 4 

10 01 
Contador 
Público 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Diseño y Evaluación 
de Presupuesto 

X 6 

16 

Grado de Doctor y 
otros requisitos que 

exige la Ley 
Universitaria 

Auditoria II X 6 

Productividad Social VII 4 

(*) Fe de Erratas: 
      Dice: Economista o Ingeniero Economista
     Debe decir: Economista.
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SEDE ILO  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

11 1 
Ingeniero 

Ambiental o afín  

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Biodiversidad VIII 4 

16 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental 
 

IX 6 

Relaciones 
Comunitarias y 

Conflictos 
Sociales 

IX 6 

 

 
12 

1 
Ingeniero 

Químico o afín 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Química General I 6 

18 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Química 
Orgánica 

II 6 

Química Analítica III 6 

 

13 1 
Licenciado en 
Matemática o 

afín 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Matemática 
Básica 

I 6 

18 
Grado de Doctor   y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Cálculo I II 6 

Cálculo II III 6 

 

14 1 
Ingeniero 
Ambiental 

Auxiliar a  
Tiempo 

Completo 

Introducción a 
Ingeniería 
Ambiental 

I 4 

14 
Grado de Maestro y otros 
requisitos que exige la Ley 

Universitaria 
Procesos 

Industriales I 
VII 6 

Ecosistemas 
Estratégicos 

IX 4 

SEDE ILO  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

15 1 
Físico o 

Licenciado en 
Física o afín 

Principal a  
Tiempo 

Completo 

Física I I 5 

14 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Física  II II 5 

Termodinámica     III 4 

 

16 1 

Ingeniero 
Pesquero, 

Biólogo, Biólogo-
Pesquero 

Principal a  
Tiempo 

Completo 

Biología y medio 
ambiente 

I 4 

13 
Grado de Doctor  y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Zoología de 
Invertebrados 

Acuáticos 
III 5 

 

Ictiología 
V 4 
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* Ingeniero de sistemas, Ingeniero en Informática, Ingeniero en Computación, Ingeniero en Sistemas y/o informática, Ingeniero en 
informática y/o sistemas, Ingeniero de software,  Licenciado en ciencia de la computación 

 

17 1 

Ingeniero: 
Industrial; 

Mecánico o 
Mecánico 
eléctrico 

Principal a  
Tiempo 

Completo 

Seguridad e 
Higiene Industrial 

Pesquera 
V 4 

12 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Elementos y 
Maquinarias 
pesqueras 

VIII 4 

Geometría 
Descriptiva 

III 4 

SEDE ILO  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

18 
1 
 

Ingeniero de 
sistemas o afín*  

 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Inteligencia 
Artificial I 

IX 4 

13 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Inteligencia 
Artificial II 

X 4 

Procesamiento de 
Imágenes y 
Videos 

VIII 5 

 

19 
1 
 

Ingeniero de 
sistemas o afín*  

 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Programación de 
Video Juegos I 

VII 4 

12 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Programación de 
Video Juegos II 

VIII 4 

Interacción 
Humano 

Computador 
VIII 4 

 

20 1 
Ingeniero de 

sistemas o afín*  
 

Principal a 
Tiempo 

Completo 

Realidad 
Aumentada 

VI 4 

13 
Grado de Doctor y otros 

requisitos que exige la Ley 
Universitaria 

Cloud Computing VIII 4 

Data Mining VII 5 


