
ANEXO II-RESOLUCIÓN (R.O.) Nº 

Especificaciones por categoría de Cargos 

  

Los requisitos específicos para la evaluación de la pertinencia, por tipo de categoría y tema de atención, se expone en el siguiente 
cuadro: 

  Profesor Titular Profesor Asociado Profesor Adjunto Asistente Principal 
Tema de atención (artículo 
42º) 

Teniendo especialmente en 
cuenta las áreas y líneas de 
investigación y desarrollo 
prioritarias, así como las 
asignaturas establecidas en el 
concurso. 

Teniendo especialmente en 
cuenta las áreas y líneas de 
investigación y desarrollo 
prioritarias, así como las 
asignaturas establecidas en el 
concurso. 

Teniendo especialmente en 
cuenta las áreas y líneas de 
investigación y desarrollo 
prioritarias, así como las 
asignaturas establecidas en el 
concurso. 

Teniendo especialmente en cuenta 
las áreas y líneas de investigación y 
desarrollo prioritarias, así como las 
asignaturas establecidas en el 
concurso. 

I) Trayectoria profesional, 
cargos desempeñados en 
los diferentes ámbitos 
profesionales, públicos y 
privaos en estricta relación 
con los objetivos de 
docencia e investigación 
planteados en el concurso. 

Poseer Título Universitario en 
Carrera de Grado de no 
menos de cuatro años de 
duración. 

Poseer Título Universitario en 
Carrera de Grado de no menos 
de cuatro años de duración. 

Poseer Título Universitario en 
Carrera de Grado de no menos 
de cuatro años de duración. 

Poseer Título Universitario en 
Carrera de Grado de no menos de 
cuatro años de duración. 

II) Experiencia docente en 
universidades nacionales 
y/o extranjeras. 

Acreditar formación y labor 
docente destacada de por lo 
menos cinco años como 
profesor universitario. 

Acreditar formación y labor 
docente destacada de por lo 
menos tres años como profesor 
universitario. 

Acreditar una labor docente 
universitaria de por lo menos 
tres años. 

Acreditar una labor docente 
universitaria de por lo menos un 
año. 

III) Experiencia en 
investigación, proyectos 
realizados tanto en el 
ámbito académico como en 
otros ámbitos 
profesionales, en relación 
con los objetivos del 
concurso. 

Acreditar resultados 
provenientes de las 
actividades científico-
tecnológicas 

Acreditar resultados 
provenientes de las actividades 
científico-tecnológicas 

Acreditar resultados 
provenientes de las 
actividades científico-
tecnológicas 

Acreditar avances y/o resultados 
en las actividades científico-
tecnológicas 

  Acreditar antecedentes en la 
dirección de  proyectos de 
investigación, desarrollo, 
servicios y/o transferencia. 

Acreditar antecedentes en la 
dirección y/o coordinación de  
proyectos de investigación, 
desarrollo, servicios y/o 
transferencia. 

Acreditar antecedentes en la 
dirección, coordinación y/o 
implementación de  proyectos 
de investigación, desarrollo, 
servicios y/o transferencia. 

Haber integrado  proyectos de 
investigación, desarrollo, servicios 
y/o transferencia. 

IV) Trayectoria en la 
formación de recursos 
humanos en actividades de 
docencia e investigación. 

Acreditar antecedentes en 
los siguientes tipos de 
actividades de formación de 
recursos humanos: 

Acreditar antecedentes en los 
siguientes tipos de actividades 
de formación de recursos 
humanos: 

Acreditar antecedentes en los 
siguientes tipos de actividades 
de formación de recursos 
humanos: 

  

  • Organización y dirección de 
programas de actualización y 
perfeccionamiento de 
equipos docentes y/o de 
investigación, incluyendo las 
actividades relacionadas con 
la iniciación de actividades 
docentes de alumnos 
avanzados. 

• Organización y dirección de 
programas de actualización y 
perfeccionamiento de equipos 
docentes y/o de investigación, 
incluyendo las actividades 
relacionadas con la iniciación 
de actividades docentes de 
alumnos avanzados. 

• Colaboración en la 
organización y dirección de 
programas de actualización y 
perfeccionamiento de equipos 
docentes y/o de investigación, 
incluyendo las actividades 
relacionadas con la iniciación 
de actividades docentes de 
alumnos avanzados. 

  

  • Evaluación de la cantidad, 
dedicación y formación de 
equipos docentes y/o de 
investigación. 

• Evaluación de la cantidad, 
dedicación y formación de 
equipos docentes y/o de 
investigación. 

    

  • Participación en jurados de 
evaluación académica, 
científica, tecnológica y/o 
profesional. 

• Participación en jurados de 
evaluación académica, 
científica, tecnológica y/o 
profesional. 

    

  • Dirección de trabajos • Dirección de trabajos finales     



finales de grado y/o 
posgrado. 

de grado y/o posgrado. 

V) Coordinación de grupos y 
equipos multidisciplinarios 
de investigación, desarrollo 
o producción, experiencia 
en la dirección de grupos de 
trabajo-cuando el cargo lo 
requiera. 

Acreditar antecedentes en 
los siguientes tipos de 
actividades relacionadas con 
grupos y equipos 
multidisciplinarios de 
investigación, desarrollo y 
producción: 

Acreditar antecedentes en los 
siguientes tipos de actividades 
relacionadas con grupos y 
equipos multidisciplinarios de 
investigación, desarrollo y 
producción: 

Acreditar antecedentes en los 
siguientes tipos de actividades 
relacionadas con grupos y 
equipos multidisciplinarios de 
investigación, desarrollo y 
producción: 

  

  • Participación en  proyectos 
de investigación, desarrollo, 
servicios y/o transferencia. 

• Participación en proyectos de 
investigación, desarrollo, 
servicios y/o transferencia. 

• Participación en proyectos 
de investigación, desarrollo, 
servicios y/o transferencia. 

  

  • Difusión y divulgación de 
conocimientos provenientes 
del trabajo multidisciplinario. 

• Difusión y divulgación de 
conocimientos provenientes del 
trabajo multidisciplinario. 

    

VI) Participación en equipos 
de trabajos para innovación 
pedagógica y evaluación de 
resultados. 

Acreditar antecedentes de 
labor docente en los 
siguientes tipos de 
actividades: 

Acreditar antecedentes de 
labor docente en los siguientes 
tipos de actividades: 

Acreditar antecedentes de 
labor docente en los 
siguientes tipos de 
actividades: 

Acreditar antecedentes de labor 
docente en los siguientes tipos de 
actividades: 

  • Planificación y coordinación 
de actividades curriculares y 
ofertas de grado y posgrado. 

• Planificación y coordinación 
de actividades curriculares y 
ofertas de grado y/o posgrado. 

• Planificación y coordinación 
de actividades curriculares en 
el nivel de grado y/o 
posgrado. 

• Colaboración en la planificación y 
coordinación de actividades 
curriculares en el nivel de grado 
y/o posgrado. 

  • Planificación y coordinación 
de equipos docentes para el 
desarrollo de carreras de 
grado y posgrado, en 
términos de seguimiento de 
métodos de enseñanza, 
formas de evaluación, 
instancias de formación 
práctica profesional/en 
investigación, cumplimiento 
de los programas de las 
asignaturas, articulación de 
los contenidos, adecuación 
de los materiales de estudio y 
de apoyo, grado de 
dedicación y conformación 
de los equipos docentes. 

• Planificación y coordinación 
de equipos docentes para el 
desarrollo de carreras de grado 
y/o posgrado, en términos de 
seguimiento de métodos de 
enseñanza, formas de 
evaluación, instancias de 
formación práctica 
profesional/en investigación, 
cumplimiento de los programas 
de las asignaturas, articulación 
de los contenidos, adecuación 
de los materiales de estudio y 
de apoyo, grado de dedicación 
y conformación de los equipos 
docentes. 

    

VII) Producción de 
materiales para la docencia. 

Acreditar con materiales de 
labor docente las actividades 
referenciadas en el ítem vi. 

Acreditar con materiales de 
labor docente las actividades 
referenciadas en el ítem vi. 

Acreditar con materiales de 
labor docente las actividades 
referenciadas en el ítem vi. 

  

VIII) Experiencia en gestión 
y relación con instituciones 
de la comunidad. 

Acreditar experiencia en 
gestión y vinculación a través 
del siguiente tipo de 
actividades y/o resultados 
derivadas de ellas: 

Acreditar experiencia en 
gestión y vinculación a través 
del siguiente tipo de 
actividades y/o resultados 
derivadas de ellas: 

Acreditar experiencia en 
gestión y vinculación a través 
del siguiente tipo de 
actividades y/o resultados 
derivadas de ellas: 

Haber colaborado en la ejecución 
de actividades de prestación de 
servicios técnicos  a instituciones 
públicas o privadas. 

  • Planificación, dirección y 
ejecución de actividades de 
prestación de servicios 
técnicos  y/o transferencia a 
instituciones públicas o 
privadas. 

• Planificación, dirección y 
ejecución de actividades de 
prestación de servicios 
técnicos  y/o transferencia a a 
instituciones públicas o 
privadas. 

• Colaboración en la 
planificación, dirección y 
ejecución de actividades de 
prestación de servicios 
técnicos  a instituciones 
públicas o privadas. 

  

  • Promoción de actividades 
de difusión y divulgación de 
conocimientos científico-
tecnológicos. 

• Promoción de actividades de 
difusión y divulgación de 
conocimientos científico-
tecnológicos. 

    

  Participación en gestión 
académica y universitaria 

Participación en gestión 
académica y universitaria 

    

IX) Publicaciones y 
presentaciones en 
seminarios y congresos. 

 Acreditar publicaciones en el 
área 

Acreditar publicaciones en el 
área 

Acreditar publicaciones en el 
área 

Acreditar publicaciones y/o 
ponencias en el área 

X) Conocimiento de idiomas Preferentemente contar con Preferentemente contar con Preferentemente contar con Preferentemente contar con 



y residencia en el 
extranjero. 

conocimiento de idiomas y 
experiencias académicas en 
el extranjero. 

conocimiento de idiomas y 
experiencias académicas en el 
extranjero. 

conocimiento de idiomas y 
experiencias académicas en el 
extranjero. 

conocimiento de idiomas y 
experiencias académicas en el 
extranjero. 

 
 


