SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO AÑO 2021,
APROBADO CON RCU Nº 040-2021- UNSCH-CU

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, invita a los profesionales de
ciencias sociales a participar del segundo CONCURSO PUBLICO para cubrir plazas de docentes, con el régimen laboral de
la Ley Universitaria Nª 30220.
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES:
Nº DE
PLAZAS

01

CATEG
ORIA Y
REGIME
N DE
DEDICA
CION

DCU B1
19 HSM

ESCUELA
PROFESIONAL

ASIGNATURAS A DESARROLLAR

REQUISITOS

➢
HISTORIA

AN 242 Teorías y Escuelas Antropológicas II (R)
AN 444 Ideología Andina ( R)
HI 340 Historia Inca (R)
TS 550 Teoría Social (E)
HI 254 Archivística ( E)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

02

DCU B1
16 HSM

TRABAJO
SOCIAL

TC 442 Trabajo de campo V
(R) TC 242 Trabajo de campo I
(R)

➢
➢
➢
➢
➢

Título Profesional Universitario de Licenciado en Historia o
Historiador.
Grado de Magister; o constancia de haber sustentado la tesis de
maestría o constancia de haber culminado estudios de maestría
03 años experiencia en docencia universitaria o experiencia
profesional.
Constancia de Colegiatura actualizada del Colegio Profesional
correspondiente.
Currículo vitae documentado debidamente organizado,
autenticado o legalizado y foliado (según bases del concurso).
Recibo de Tesorería de la UNSCH.
Otros requisitos según las bases para la contratación del
personal docente
Título Profesional Universitario de Trabajador(a) Social
Grado de Magister; o constancia de haber sustentado la tesis de
maestría o constancia de haber culminado estudios de maestría
03 años experiencia en docencia universitaria o experiencia
profesional.
Constancia de Colegiatura actualizada del Colegio Profesional
correspondiente.
Currículo vitae documentado debidamente organizado,
autenticado o legalizado y foliado (según bases del concurso).
Recibo de Tesorería de la UNSCH.
Otros requisitos según las bases para la contratación del
personal docente

➢

03

DCU B1
15 HSM

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CC 440 Legislación de la Comunicación (R)
CS 342 Métodos y Técnicas de Investigación Social II (R )

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

04

➢
DCU B1
18 HSM

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

AC 242 Radio Comunicación (CC)
CC 342 Taller de Radio I (R )
CC 444 Taller de Televisión I ( R)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

05

DCU B1
16 HSM

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CC 242 Redacción Periodística II ( R)
CC 246 Sociología de la Comunicación ( R )
CC 444 Taller de Televisión I (R )

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Título Profesional Universitario de Licenciado en Ciencias de la
Comunicación.
Grado de Magister; o constancia de haber sustentado la tesis de
maestría o constancia de haber culminado estudios de maestría
03 años experiencia en docencia universitaria o experiencia
profesional.
Constancia de Colegiatura actualizada del Colegio Profesional
correspondiente.
Currículo vitae documentado debidamente organizado,
autenticado o legalizado y foliado (según bases del concurso).
Recibo de Tesorería de la UNSCH.
Otros requisitos según las bases para la contratación del
personal docente
Título Profesional Universitario de Licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Grado de Magister; o constancia de haber sustentado la tesis de
maestría o constancia de haber culminado estudios de maestría
03 años experiencia en docencia universitaria o experiencia
profesional.
Constancia de Colegiatura actualizada del Colegio Profesional
correspondiente.
Currículo vitae documentado debidamente organizado,
autenticado o legalizado y foliado (según bases del concurso).
Recibo de Tesorería de la UNSCH.
Otros requisitos según las bases para la contratación del
personal docente
Título Profesional Universitario de Licenciado en Ciencias de la
Comunicación.
Grado de Magister; o constancia de haber sustentado la tesis de
maestría o constancia de haber culminado estudios de maestría
03 años experiencia en docencia universitaria o experiencia
profesional.
Constancia de Colegiatura actualizada de Colegio Profesional
correspondiente.
Currículo vitae documentado debidamente organizado,
autenticado o legalizado y foliado (según bases del concurso).
Recibo de Tesorería de la UNSCH.
Otros requisitos según las bases para la contratación de
personal docente

SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA COBERTURA DE
PLAZAS DOCENTES CONTRATADAS – 2021 MODALIDAD VIRTUAL

CRONOGRAMA
FECHAS
Del 02 al 06 de abril de
2021

06 de Abril de 2021 9:00
am.
07 de Abril de 2021

08 de Abril de 2021

09 de Abril de 2021

ACTIVIDADES







Publicación de plazas docentes vacantes.
Presentación de expedientes por los postulantes a plazas
docentes contratadas.
Revisión de expedientes
Publicación de postulantes 13 horas
Sorteo de temas para el examen de conocimientos
Citación para el examen de conocimientos










Tiempo límite de entrega de expedientes
Examen de Conocimientos 9:00 am.
Publicación de resultados 12:00 am.
Sorteo de temas para la clase modelo
Clase modelo
Publicación de resultados de la clase modelo
Citación para la entrevista personal
Entrevista personal y publicación de resultados.

Ayacucho, 02 de abril de 2021
La Comisión

