Rectorado

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA DOCENCIA ORDINARIA PARA LA
SEDE UPAO TRUJILLO Y FILIAL UPAO PIURA
Facultad

Escuela

Área Académica o
Asignatura(s)

Categoría
y
dedicación

Requisitos

CÓD. DE LA
PLAZA

EDUC-01

CCOM-01

Educación y
Humanidades
R.F. N° 2362018

Educación

Práctica Pre Profesional III

Auxiliar a
tiempo
completo

Licenciada en Educación Inicial, con grado académico de
Maestro en docencia universitaria y diploma de segunda
especialidad en Atención Integral al Niño menor de 3 años.
Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje
Experiencia docente en el área de postulación de no menos
de 4 años.

Ciencias de la
Comunicación
R.F. N° 2762018

Ciencias de la
Comunicación

Taller de fotografía I
Taller de fotografía II

Auxiliar a
tiempo
completo

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con grado
académico de maestro.
Haber realizado cursos de Fotografía Contemporánea

Ciencias
Económicas
R.F. N° 11172018

Administración

Comportamiento
organizacional;
Taller de liderazgo y trabajo en
equipo

Auxiliar a
tiempo
completo

Derecho y
Ciencias
Políticas
R.F. N° 21112018

Derecho

Derecho Constitucional

Auxiliar a
tiempo
completo

Estomatología

Operatoria dental

Auxiliar a
tiempo
completo

Psicología

Problemas del lenguaje y
habla;
Problemas de aprendizaje

Auxiliar a
tiempo
completo

Medicina
Humana
R.F. N° 22882018

Licenciado en Administración con grado académico de
Maestro.
Experiencia mínima de 5 años en la docencia universitaria
y en el ejercicio profesional.
Haber dictado las asignaturas en los dos últimos ciclos
computados al 2018-10.
Abogado con grado académico de Maestro en Derecho con
mención en Derecho Constitucional y Administrativo.
Haber realizado estudios internacionales de especialización
en globalización, constitucionalismo y derechos sociales.
Experiencia docente mínima de 5 años.
Cirujano dentista y grado académico de Maestro en
Estomatología con mención en rehabilitación oral.
Título de segunda especialidad o estudios concluidos de
segunda especialidad en Odontología Restauradora y
Estética; experiencia profesional mínima de 6 años y 5 años
en docencia universitaria.
Licenciado en Psicología y grado académico de doctor en
Psicología.
Título de segunda especialidad en Desarrollo del habla,
audición y lenguaje; con experiencia profesional mínima de
10 años, y experiencia docente mínima de 8 años.

ADMI-01

DERE-01

ESTO-01

PSIC-01

Rectorado

Facultad

Ingeniería
R.F. N° 16812018

Escuela

Área Académica o
Asignatura(s)

Categoría
y
dedicación

Ingeniería
Civil

Geotécnica (Mecánica de
suelos; Geología general;
Geotécnica vital; Pavimentos;
Ingeniería de tránsito)

Auxiliar a
tiempo
completo

Arquitectura

Taller Pre Profesional de
diseño arquitectónico 8 y 9.
Trabajo de fin de carrera
(componentes de diseño y
gestión de proyectos
arquitectónicos).

Auxiliar a
tiempo
completo

Arquitectura

 Asentamientos Humanos I:
funciones urbanas, factores
económicos sociales,
normatividad urbana.
 Asentamientos Humanos II:
Diagnóstico de vivienda,
servicios públicos y
equipamiento urbano.
 Asentamientos Humanos III:
Problemas Urbanos
(expansión, ocupación,
riesgos, tugurización,
impactos – riesgos).
 Taller Pre Profesional de
Planificación y Gestión
Urbana: Diagnósticos
urbanos e intervenciones
urbanas y propuesta de
gestión de proyecto.

Arquitectura,
Urbanismo y
Artes
R.F. N° 4452018 y 4462018.

Auxiliar a
tiempo
completo

Requisitos
Ingeniero civil colegiado y habilitado; con grado de
maestro en Ciencias con mención en Ingeniería Geotécnica.
Estudios de doctorado en Ciencias e Ingeniería
Trabajos de investigación en el área.
Ponencias y publicaciones académicas a nivel regional y
nacional.
Experiencia profesional mínima de 15 años en Geotécnica;
y 10 años de docencia en el área de Geología y Geotécnica.
Arquitecto con grado de maestro en Gestión y de doctor en
Arquitectura. Con maestría o estudios de maestría en
docencia universitaria.
Investigaciones en áreas de arquitectura o gestión.
Experiencia profesional mínima de 15 años en proyectos y
gestión.
Experiencia docente mínima de 5 años en áreas de Taller de
diseño arquitectónico y Trabajo de fin de carrera.

Arquitecto con grado de maestro o estudios de
maestría concluidos en gestión urbano ambiental.
Investigaciones en áreas de asentamientos humanos y
programas sociales y privados.
Experiencia profesional mínima de 15 años y
acreditar trabajos en planes urbanos y estratégicos;
programas sociales de vivienda y privados.
Experiencia docente mínima de 10 años en áreas de
asentamientos humanos.

CÓD. DE LA
PLAZA

INCI-01

ARQU 189,
193

ARQU 107,
108, 202,
238

Rectorado

BASES ADMINISTRATIVAS
Pago de derechos:
Tesorería: Pabellón "B", primer piso
Del 26 de diciembre de 2018 al 15 de enero de
2019

Entrega de bases administrativas:
Secretaría General de la Universidad
Pabellón "H", segundo piso, H – 204B
Del 2 al 16 de enero de 2019

Secretaría General
Universidad Privada Antenor Orrego

