
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Unidad de Recursos Humanos 

 

Av.La Molina s/n Lima 12  614-7800 Anexo 210 E-mail:recursoshumanos@lamolina.edu.pe   Pág.Web:www.lamolina.edu.pe 
 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA NOMBRAMIENTO Y CONTRATO 

         PERSONAL DOCENTE 2020-II 

 
CRONOGRAMA  

 
Aprobado por Resolución Nº0293-2020-CU-UNALM de fecha 12 de noviembre de 2020. 

  

 ACTIVIDADES FECHAS 

1 Publicación en Diario Oficial “El Peruano” 
Página web institucional (www.lamolina.edu.pe) 

28 de noviembre 2020 
28 al 30 de noviembre de 2020  

 

2 
 

 

Adquisición de carpetas (virtual) 
 

 

1, 2 y 3 de diciembre de 2020 
 

3 Recepción virtual de expedientes de los postulantes. 4, 5 y 6  de diciembre de 2020 

4 Examen virtual: Psicológico e Idiomas. 7 de diciembre de 2020 

5 Remisión virtual de expedientes de los postulantes a las Facultades 
 

10 y 11 de diciembre de 2020 

6 Evaluación de expedientes de los postulantes en las Facultades. 14 y 15 de diciembre de 2020 

7 Publicación virtual de postulantes aptos para pasar a la etapa de 
disertación y entrevista personal, remitida por las Facultades a los 
correos electrónicos de los candidatos. 
 

16 de diciembre de 2020 

8 Disertación y entrevista virtual, coordinada por las Facultades con 
los candidatos. 

17 y 18 de diciembre de 2020 

9 Publicación virtual de candidatos aptos en la disertación pública 
Las facultades remitirán a los correos personales de los candidatos 
la información correspondiente. 

19 de diciembre de 2020 

10 Aprobación virtual por el Consejo de Facultad. 22 de diciembre de 2020 

11 Remisión virtual de Resoluciones al Consejo Universitario. 22 de diciembre de 2020 

12 Aprobación virtual por Consejo Universitario. 28 de diciembre de 2020 

13 Publicación virtual de Resultados Finales (Página Principal de la 
web UNALM - www.lamolina.edu.pe) 
 

30 de diciembre de 2020 

14 Inicio de labores y Charla de Inducción 
Se desarrollará de manera virtual 

04 de enero del 2021 
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CONVOCATORIA DE PLAZAS 

(VER EN PUBLICACIÓN) 

MARCO LEGAL: 

 Ley Universitaria 30220 

 Decreto Supremo Nº 418-2017-EF  

 Resolución Ministerial Nº 207-2017-MINEDU 

 Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU 

 Estatuto y RGUNALM  

 Reglamento de ingreso a la docencia (TR. Nº 0020-2019-CU-UNALM) 

 Calendario académico 2020-II (TR. Nº 0121-2020-CU-UNALM) 

 Convocatoria de Plazas contratadas y ordinarias. 

INSTRUCTIVO: 

La información que deberá presentar el postulante se encuentran en formato Word/Excel, según el caso. 

Los mismos que deberán reenviarlos debidamente firmados y visados  

1. Descargar formularios: 

 

a) Solicitud del postulante 

b) Declaración jurada 

c) Formulario de DATOS DEL POSTULANTE 

d) Ficha del examen de IDIOMAS 

 

2. Presentación del expediente: 

 

El postulante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos genéricos y específicos exigidos para 

la plaza a la que postula, remitiendo la información escaneada, foliada y visada en el extremo 

superior derecho, en el siguiente orden: 

 

1) Solicitud del postulante. 

2) Declaración jurada. 

3) Formulario de datos personales del postulante documentado en el orden que se indica: 

a) DNI /Carnet de Extranjería/Permiso Temporal o Especial de Permanencia (PTP). El 

documento debe presentarse en una sola hoja y legible. 

b) Copia de los títulos profesionales y grados académicos. 

c) Copia del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales-SUNEDU (extraído 

de la página web de SUNEDU) 

d) Copia de otros estudios de perfeccionamiento y/o programas de especialización. 

e) Copia de constancias de trabajo o boletas/recibos de pagos, expedidos por la autoridad 

competente que acredite la EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA UNIVERSITAR 
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f) Copia de constancias de trabajo o boletas/recibos de pago, expedidos por la autoridad 

competente que acredite LA EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE. 

g) Copia del carnet emitido por el CONADIS (de ser el caso). 

h) Copia de las constancias de evaluación de cada trabajo de investigación y su respectiva 

constancia de publicación o de aceptación para su publicación en una revista científica 

(acreditar tesis, libros, revistas u otros en archivo comprimido para su visualización en 

formato PDF o remitir el link(s) de ubicación de la publicación). Presentar los archivos 

desbloqueados para uso del Jurado evaluador.  

i) Otros documentos (ponencia, méritos y/o reconocimientos entre otros). 

j) La Ficha o formulario de Examen de idiomas se presentará de manera independiente, en el 

indicará el idioma que más domine, se le indicará a su correo electrónico la hora exacta de 

dicha evaluación. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE POSTULACION PARA NOMBRAMIENTO Y/O CONTRATO DOCENTE 

2020-II 
 
 

 
 
PROFESOR PRINCIPAL   

Art.83°, 83.1 de la Ley Universitaria 30220; Art. 200° del Estatuto UNALM y Art. 475° del Reglamento 
General de la UNALM 
 
a) Título Profesional y Grado de Doctor en la especialidad o afín, que deber haber sido obtenido con 

estudios presenciales; reconocido o revalidado según Ley. 

b) Haber desempeñado cinco (5) años de docencia como docente asociado. Por excepción pueden serlo 

profesionales con reconocida labor científica y trayectoria académica con más de quince (15) años de 

ejercicio profesional, debiéndose justificar documentadamente y calificada por especialistas del más 

alto grado académico. Puede incluirse en éstos, el tiempo de estudios posgraduados en la 

especialidad. 

c) Haber realizado dos trabajos de Investigación, debiendo los respectivos trabajos, estar evaluados y 

publicados o aceptados para su publicación en revistas indizadas, nacionales o extranjeras, o en libros 

de la especialidad. 

d) Haber participado en la prueba psicológica realizada en la institución. 

e) Que exista la plaza presupuestada de Profesor Principal asignada a la Facultad respectiva. 

f) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 

 
PROFESOR ASOCIADO 

Art.83°, 83.2 de la Ley Universitaria 30220; Art. 201° del Estatuto UNALM y Art. 476° del Reglamento 
General de la UNALM 

 

a) Título Profesional y Grado de Maestro en la especialidad o afín, obtenido con estudios presenciales, 

reconocido o revalidado según Ley. 

b) Haber desempeñado tres (3) años de docencia como docente auxiliar. Por excepción pueden serlo 

profesionales con reconocida labor científica y trayectoria académica con más de diez (10) años de 

ejercicio profesional en la plaza a postular; puede incluirse en éstos el tiempo de estudios 

postgraduados en la especialidad. 

c) Haber realizado un trabajo de Investigación, debiendo el respectivo trabajo, estar evaluado y 

publicado o aceptado para su publicación en revistas indizadas, nacionales o extranjeros, o en libros 

de la especialidad. 

d) Haber participado en la prueba psicológica realizada en la institución. 

e) Que exista la plaza presupuestada de Profesor Asociado, asignada a la Facultad respectiva. 

f) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 
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PROFESOR AUXILIAR (AUX) 

Art. 83°- 83.3 Ley Universitaria N°30220, Art. 202° del Estatuto UNALM y Art. 477° RGUNALM. 

 
a) Título Profesional y Grado de Maestro en la especialidad o afín, obtenido con estudios presenciales, 

revalidado o reconocido según Ley. 

b) Acreditar tres (3) años de experiencia docente o cinco (5) años de experiencia profesional en la 

especialidad; puede incluirse dentro de éstos los estudios de posgrado. 

c) Haber realizado un trabajo de Investigación, debiendo el respectivo trabajo estar evaluado y 

publicado o aceptado para su publicación en revistas indizadas, nacionales o extranjeras, o en libros 

de la especialidad  

d) Haber participado en la prueba psicológica realizada en la institución. 

e) Que exista la plaza presupuestada de Profesor Auxiliar asignada a la Facultad respectiva. 

f) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 

 

 

CONTRATO NIVEL A (DC-A)* 

 

Art. 82 Ley Universitaria N°30220, DS-208-2017-EF, RM-207-2017-MINEDU, DS-418-2017-EF 

a) Título Profesional y Grado de Doctor en la especialidad o afín, que deber haber sido obtenido con 

estudios presenciales; reconocido o revalidado según Ley. 

b) Haber desempeñado cinco (5) años de docencia como docente asociado. Por excepción pueden serlo 

profesionales con reconocida labor científica y trayectoria académica con más de quince (15) años de 

ejercicio profesional, debiéndose justificar documentadamente y calificada por especialistas del más 

alto grado académico. Puede incluirse en éstos, el tiempo de estudios posgraduados en la especialidad. 

c) Haber realizado dos trabajos de Investigación, debiendo los respectivos trabajos, estar evaluados y 

publicados o aceptados para su publicación en revistas indizadas, nacionales o extranjeras, o en libros 

de la especialidad. 

d) Haber sido declarado apto como resultado de una prueba psicológica. 

e) Que exista la plaza presupuestada de Profesor Nivel A (DC-A32) a la Facultad respectiva. 

f) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 

*Los requisitos de los contratos de Nivel A son los mismos que las de las plazas ordinarias, y solo se diferencian por 
el número de horas asignadas, por ende la remuneración a percibir estará en función a la carga académica 
programada.  

 

CONTRATO NIVEL B (DC-B ) * 

Art. 82 Ley Universitaria N°30220, DS-208-2017-EF, RM-207-2017-MINEDU, DS-418-2017-EF 

a) Título Profesional y Grado de Maestro en la especialidad o afín, obtenido con estudios presenciales, 

revalidado o reconocido según Ley. 

b) Acreditar tres (3) años de experiencia docente o cinco (5) años de experiencia profesional en la 

especialidad; puede incluirse dentro de éstos los estudios de posgrado. 
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c) Haber realizado un trabajo de Investigación, debiendo el respectivo trabajo estar evaluado y 

publicado o aceptado para su publicación en revistas indizadas, nacionales o extranjeras, o en libros 

de la especialidad  

d) Haber sido declarado apto como resultado de una prueba psicológica. 

e) Que exista la plaza presupuestada de Profesor Tipo B (DC-B32 o DC-B8), según sea el caso, en la 

Facultad respectiva. 

f) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 

*Los requisitos de los contratos de Nivel B son los mismos que las de las plazas ordinarias, y solo se diferencian por el 
número de horas asignadas, por ende la remuneración a percibir estará en función a la carga académica programada.  

 

JEFE DE PRÁCTICA 

Art. 81° - Ley Universitaria N°30220 – Art. 203° Estatuto UNALM y Art. 479° RGUNALM 

a. Título Profesional  

b. Demostrar aptitudes para la docencia. 

c. Estar comprendido preferentemente en el tercio superior de su promoción en la escala de 

rendimiento académico. 

d. Haber participado en labores de investigación o de apoyo a la docencia. 

e. Haber sido declarado apto como resultado de una prueba psicológica. 

f. Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la UNALM. 

 
 
DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES 

Las plazas convocadas en el presente Concurso Público para Docente 2020-II, percibirán la siguiente 

remuneración bruta mensual: 

 

Remuneración Bruta Mensual de las Plazas para Nombramiento Docente 

 Profesor Principal a Dedicación Exclusiva  (PPDE) : S/ 7,557.32 

 Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva (ASDE) : S/ 4,658.00 

 Profesor Auxiliar a Dedicación Exclusiva    (AUXDE) : S/ 3,658.00 

 
Remuneración Bruta Mensual de las Plazas para Contrato Docente 

 Contrato Docente Nivel “A” (DC-A32)  : S/5,956.00 

 Contrato Docente Nivel “A” (DC-A16)  : S/2,978.00 

 Contrato Docente Nivel “A” (DC-A8)  : S/1,489.00 

 Contrato Docente Nivel “B” (DC-B32)  : S/2,514.00 

 Contrato Docente Nivel “B” (DC-B16)  : S/1,257.00 

 Contrato Docente Nivel “B” (DC-B8)  : S/    628.50 

 Jefe de Práctica a D.E. (JP a DE)  : S/1,278.47 
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INDICACIONES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNALM, PARA RENDIR EL EXAMEN 

CORRESPONDIENTE:  

 

 El examen se realizará el lunes 07.12.2020 a horas 11:00 a.m. (hora exacta) 

 El postulante deberá contar obligatoriamente con un correo GMAIL 

 El postulante recibirá del Centro de Idiomas de la UNALM (al correo Gmail) un enlace por el cual se 

conectará a la plataforma Zoom.  

 Una vez conectado, por medio del chat, se le enviará un enlace del examen.  

 Una vez que haya accedido al enlace se le pedirá que comparta cámara y pantalla.  

 En el enlace podrá escoger entre los siguientes idiomas: o inglés o portugués o Alemán o Francés o 

Italiano. 

 Tendrá 40 minutos para culminar el examen.  

 Una vez contestada una pregunta, no podrá regresar a ella. 

  La calificación se basa en  

a) NSP = no se presentó  

b) SC = sin conocimiento o Básico o Intermedio  

c) Avanzado  

 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Si se presentan inconvenientes con la red, no podrá acceder nuevamente al examen, por lo que 

recomendamos que se encuentre en un ambiente donde el internet sea estable. 

 Se le pedirá que se enfoque en la pantalla y que esté en un ambiente donde no haya ruidos u otras 

personas alrededor ya que tendrán el micrófono y cámara encendida en todo momento. De notar algo 

extraño mientras toma el examen, tendrá una llamada de atención y si el inconveniente persiste, será 

retirado del examen. 
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NOTA IMPORTANTE:  

1. Las plazas señaladas con ASTERISCO (*) corresponden a plazas RESERVADAS de docentes ordinarios 

o nombrados, que por motivo de Licencias sin Goce de Haber por Encargo de Gobierno o aquellas 

previstas para Ascenso son cubiertas por contrato hasta la reincorporación oficial del titular, 

rescindiéndose automáticamente el contrato contraído.  

2. El horario de recepción (virtual) de los documentos será desde las 00:00 horas del 04 y hasta las 12:00 

horas (mediodía) del 06 de diciembre del 2020. Los expedientes recibidos después del horario 

establecido, no serán considerados. 

3. Los postulantes no podrán presentarse a más de un puesto simultáneamente. 

4. Todos los documentos deberán estar foliados y firmados en la parte superior derecha de cada hoja. 

5. Sobre el expediente a remitir: A falta de un requisito y de no presentar en el orden señalado y el 

visado respectivo será DESCALIFICADO automáticamente y no pasará a la siguiente fase de 

evaluación. 

6. El expediente de postulante deberá remitirse, de manera virtual, al correo institucional 

convocatoriadocente@lamolina.edu.pe; señalando en el  ASUNTO EL CÓDIGO DE LA PLAZA A LA 

QUE POSTULA seguido del Semestre Académico al que corresponde, ejm: FA-C001/2020 II. 

7. Se remitirá, previamente, un correo indicándose la hora y el enlace para ingresar a la evaluación 

psicológica, programada para el 07.12.2020. 

8. El día 30 de diciembre del 2020 se publicarán los resultados finales en la página web de la UNALM. El 

inicio de labores y la etapa de inducción será el lunes 04 de enero del 2021 (virtual) a las 09:00 am 

(hora exacta). Se les hará llegar el enlace respectivo. 

9.  Los profesionales que resulten declarados ganadores, deberán presentar a la Unidad de Recursos 

Humanos (físicamente), los siguientes documentos originales hasta el lunes 11 de enero del 2021 (no 

habrá fecha ampliatoria para su presentación): 

 2 fotografías recientes, tamaño pasaporte a color (fondo blanco). 

 Certificados de Antecedentes Penales y Judiciales. 

  Certificado de Salud expedido por el MINSA 

 

Cualquier duda y/o consulta comunicarse al correo: convocatoriadocente@lamolina.edu.pe, con copia 

al dpd@lamolina.edu.pe 

 

La Molina, 27 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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