
1 
 

ANEXO N° 10   

BASES Y PERFIL DEL CONCURSO 

DE MERITOS Y CAPACIDAD DOCENTE 

 

Datos Generales: 

 Autorización de la Vacante :  RESOL-SEGEN-UPCH-2017-CU-0025 

 Facultad   :  Psicología “Leopoldo Chiappo Galli” 

 Departamento Académico :  Psicología 

 Sección Académica  :  Educacional 

 Sede    :  Campus Este – La Molina 

 N° de Plaza Docente  :  02 

 Régimen de Dedicación :  DEX (  )   TC (  )   TP ( X ) 01 

 Modalidad de Trabajo  :  NETA ( X )  DES (  ) 

 Categoría Académica  :  Auxiliar 

 Solicitud de postulación (Anexo 12) 

 

Requisitos Mínimos: 

 Capacitación acreditada de un curso en Didáctica de Educación Superior o Carta de 

Compromiso de aprobar un Curso de Didáctica de Educación Superior en la Facultad de 

Educación de la UPCH o su equivalente (Anexo 02). 

 Experiencia mínima de 03 años en el ejercicio profesional. 

 Experiencia mínima de 02 años en Docencia Universitaria. 

 Conocimiento acreditado de un Idioma Extranjero (Nivel Intermedio). 

 

Requisitos Específicos: 

 Título Profesional en Psicología 

 Tener experiencia laboral de Psicólogo, 03 años, como mínimo, en evaluación y tratamiento en 

dificultades del aprendizaje o afines. 

 Experiencia de 03 semestres académicos, en el dictado de cursos del área educativa: 

Evaluación y diagnóstico en Psicología Educacional y/o problemas de aprendizaje, Psicología 

Educativa o afines 

 

 Perfil del Postulante: 

I. Nivel Académico 

 Grado Académico de Magister en Psicología o afines 

 

 Grados o Títulos emitidos en el país, la copia debe ser legalizada. 

 Grados o Títulos obtenidos en una Universidad Extranjera deberán ser reconocidos o 

revalidados, según Artículo 45 de la Ley Universitaria 30220, o Carta de compromiso de 

realizarlo dentro de los seis meses de incorporado a la docencia en UPCH (Anexo 11).  

La copia debe ser legalizada. 

 Si los títulos, grados o reválidas fueron emitidos por la UPCH, basta una copia simple. 

 

II. Capacitación Especializada:  

Certificación en cursos, seminarios, diplomados u otros, relacionado a la plaza que 

postula 

 

III. Deseable que tenga un trabajo de investigación o publicación en los últimos 2 

años en revista de la especialidad 


