
 

  

CONVOCATORIA PARA CONTRATO DE DOCENTE PARA CUBRIR PLAZA DOCENTE SEMESTRE 2022 I, MODALIDAD 
PROPUESTA DIRECTA - APROBADO POR CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 05 DE OCTUBRE 2022 
 
La Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, invita a los 
profesionales en Ingeniería Civil a participar en la CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DOCENTE CONTRATADA, según 
las necesidades y requisitos indicados líneas abajo. 
 
Los documentos a presentar deben estar de acuerdo a los lineamientos para la contratación de personal docente modalidad 
propuesta directa, semestre académico 2022-I, RCU N° 1479-2022-UNSCH-CU y Memorando N° 936-2022-UNSCH-R, la 
presentación de documentos debe estar ordenado según los lineamientos del reglamento y debidamente foliado, 
presentado al correo fac.imgc@unsch.edu.pe. 
 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS Y CIVIL 
 
AREA DE INGENIERIA CIVIL 

Nº CAP CATEGORIA HORAS 
LECTIVAS 

ASIGNATURAS REQUISITOS 

01 1071 DCU B1 16 IC-521 Dinámica de 
suelos 
IC-551 Análisis 
Estructural II 
IC-547 Ingeniería 
Antisísmica 

Ingeniero Civil. 
Título profesional y grado de 
magister (registrados en 
SUNEDU) o constancia de 
egresado de maestría.  
Tener como mínimo 1 año de 
experiencia docente 
universitario o experiencia 
profesional. 
Y otros que se indica en las 
bases. 

 
Observación.- 
1. Los profesionales que no cumplen el requisito de experiencia, pueden presentar sus expedientes con 

la finalidad de ser evaluados por la Comisión respectiva. 
2. No es necesario presentar el recibo por derecho de tramite o de bases del concurso. 
3. Respecto la colegiatura, si no tienen, pueden presentar una declaración jurada de presentar 

oportunamente de ser propuestos para contrato. 
4. Respecto a la constancia de egresado de maestría, sino tienen, pueden presentar una declaración 

jurada de presentar oportunamente de ser propuestos para contrato. 
 

CRONOGRAMA 
 

Fecha Actividad Responsable 

9 al 10 de octubre del 
2022 

Publicación de plaza docente vacante y 
presentación de expedientes hasta las 12 horas 
del lunes 10 de octubre del 2022 

Oficina de Informática y 
Sistemas. 
Postulantes. 

10 de octubre del 2022  Evaluación de expedientes de docentes 
postulantes a las 4 p.m. (Reglamento para la 
contratación de personal docente en la UNSCH)  

Comisión especial evaluadora del 
área de Ingeniería Civil. 

10 de octubre del 2022  Publicación de postulante apto para contrato a 
las 10.00 p.m. 

Facultad de Ingeniería de Minas, 
Geología y Civil (FIMGC). 

11 de octubre del 2022 Sanción por el Consejo de Facultad a las 9.00 
a.m. 
Elevar al VRAC para revisión y propuesta al 
Consejo Universitario a las 12.00 m 

Consejo de Facultad. 
Decano. 
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