
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE PROCESO DE EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DOCENTE PARA CONTRATACION POR LA 

MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2020 

REGIMEN ANUAL 

 

CAPITULO l 

GENERALIDADES 

 

Art 10.- El presente Proyecto de Reglamento Interno, regula el Proceso de Selección 

para Contratación Docente correspondiente al dictado de Clases de Pre Grado del Año 

Lectivo 2019 - Régimen Anual de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la modalidad de Locación de 

Servicios con recursos ordinarios y/o directamente recaudados por la Facultad. 

Art 20.- EL proceso de Selección Docente bajo la Modalidad de Locación de Servicios 

para contrato de docentes para dictado de asignaturas el año lectivo 2019, será 

dirigido y ejecutado por la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

CAPITULO ll 

DE LOS REQUISITOS GENERALES 

 

Art 30.- Son requisitos generales para participar en el Proceso de Selección y 

Evaluación Docente que es materia de este Reglamento los siguientes: 
a) Cumplir las exigencias señaladas por el presente Reglamento Interno. 
b) Que los títulos y grados hayan sido otorgados por una universidad del país1, y en caso 

haya sido otorgado en el extranjero debe estar reconocidos o revalidados debidamente 
según la ley peruana. 

c) Los postulantes del Proceso de Selección Docente bajo la modalidad Locación de 
Servicios deben estar debidamente registradas en la SUNAT en calidad de activos, para 
la emisión de sus recibos electrónicos para los abonos correspondientes de parte de la 
Facultad. 

d) La Convocatoria del Proceso de Selección, deberá publicarse necesariamente en la 
Página Web de la Facultad y la Universidad. 

 

CAPITULO lll 

DE LOS REQUISITOS ESPECIFICOS 

 

Art 40.- Para postular al Proceso de Selección, es materia del presente Reglamento y, el 

contrato para la enseñanza del dictado de asignaturas en la Facultad de Derecho y 

                                                 

 



 

Ciencia Política de la UNMSM: el postulante deberá cumplir con los requisitos 

mínimos siguientes: 
a) Tener título profesional de la Especialidad o afín a la materia que postula. 
b) Tener cinco (05) años de antigüedad en el ejercicio de la profesión para los postulantes 

a la Escuela Profesional de Derecho y dos (02) años de antigüedad en el ejercicio de la 
profesión para los postulantes a la Escuela Profesional de Ciencia Política. 

c) Tener Grado de Magister o Doctor.  
d) Acreditar estudios realizados o experiencia adquirida sobre la asignatura a la que se 

postula, mediante los certificados correspondientes. 
e) Acreditar Publicaciones y/o investigaciones sobre la asignatura a la que postula. 
f) No haber sido sancionado en decisión final penal o administrativamente. 

Art 50.- Los postulantes solo podrán participar en la selección de una asignatura.  

 

CAPITULO IV 

DE LA INSCRIPCION 

 

Art 60.- Para inscribirse el postulante deberá entregar, a través de la Unidad de 

Tramite Documentario de la Facultad y dentro del plazo establecido por el 

Cronograma, su expediente debidamente foliado, debiendo contener la siguiente 

documentación: 
a) La solicitud de inscripción dirigida al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política. En la misma, el postulante deberá consignar la asignatura a la que postula 
(solo una). 

b) El comprobante de pago por derecho de inscripción deberá ser presentada en copia 
visada por la Unidad de Economía de la Facultad al que se abonara en cualquier 
Agencia del Banco Pichincha al Código 021-352 cuyo monto es de S/. 50.00 Nuevos 
Soles. 

c) Del Curriculum Vitae, la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente está 
facultada para exigir la autenticidad de la documentación presentada por el 
postulante. 

d) Copia del DNI o Carnet de extranjería en caso de ser extranjero. 
e) Declaración Jurada Simple sobre la veracidad de la información proporcionada ante la 

Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 
f) Se presentará el silabo de la asignatura a la que postula. 
g) Cualquier otro documento o información que estime pertinente el postulante que 

ayude a sumar su experiencia profesional. 

Art 70.-  Los documentos presentados en el Curriculum Vitae se regirán por el orden 

siguiente: 
a) Los títulos y grados académicos se presentarán en fotocopia simple. Los expedidos en el 

extranjero deberán ser revalidados o reconocidos en concordancia con el artículo 30 
inciso b) del presente reglamento.  

b) Los estudios universitarios se acreditarán mediante los certificados respectivos, en 
copia simple. Los estudios realizados en el extranjero deberán ser acreditados 
mediante certificados en copia simple. 



 

c) Las publicaciones se acreditarán con la presentación de un ejemplar o con fotocopia del 
mismo.  

d) El tiempo de ejercicio profesional deberá acreditarse con la copia del Diploma del Título 
de Abogado o de la Licenciatura, según corresponda.  

 

Art 80.- Vencido el plazo para la presentación de expedientes de los postulantes, 

indicado en las Bases no se aceptará nuevas presentaciones. En la misma fecha, el jefe 

de la unidad de Tramite Documentario emitirá un acta de cierre de presentación de 

expedientes, remitiendo la misma, bajo responsabilidad al Decanato de la Facultad. La 

comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente publicara la relación de los 

postulantes inscritos. Queda terminante prohibido agregar documento alguno después 

de la fecha fijada. 

 

CAPITULO V 

DE LA COMISION 

 

Art 90.- La selección y calificación de los postulantes está a cargo de la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

Art 100.- La comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, establecerá como 

lugar de reuniones en la oficina de Comisiones Permanentes de la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política en todas sus etapas. Se contará con la participación de los 

representantes de los estudiantes (Centro Federado, Centro de Estudiantes de Ciencia 

Política-CECIP) con derecho a voz, pero sin voto. 

 

CAPITULO VI 

DEL JURADO CALIFICADOR 

 

Art 110.- La selección y calificación de los postulantes está a cargo de la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente. Para la clase Magistral de los postulantes a 

las Escuelas de Derecho como la de Ciencia Política 2020, de ser necesarias se 

conformarán Sub Comisiones Especializadas, contando con participación docente y 

estudiantil, las que estarán a cargo de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente. 

Art 120.- Si algún miembro integrante de la Comisión de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente tuviera parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los postulantes, deberá 

abstenerse de participar como miembro de la misma respecto de dicho postulante 

Art 130.- Son atribuciones de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente: 
a) Dirigir todo el proceso de Selección Docente 2020. 
b) Revisar los documentos presentados por los postulantes. 
c) Solicitar aclaraciones a los postulantes mediante la secretaria de Comisiones, para 

aclarar aspectos relacionados con su documentación, si fuera necesario. 
d) Eliminar del Proceso de Selección al postulante que consigne datos o documentos 

falsos, sin perjuicio de poner dichos hechos en conocimiento de las autoridades 
competentes. 



 

e) Calificar mediante la clase magistral. 
f) Elevar el informe final al Decano. 

CAPITULO VII 

DE LA EVALUACION Y CALIFICACION 

 

Art 140.- La Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente declarara aptos a 

los postulantes, previa revisión de los documentos y verificación del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el Reglamento; publicando los resultados en un lugar 

visible y adecuado, y en el plazo fijado por el cronograma establecido. 

Deberán dictar la clase Magistral, los postulantes en acto público, únicamente los que 

superen el puntaje mínimo de 25 puntos (Anexo Único). 

Art 150.- La publicación de la programación de la Clase Magistral, debe contener 

tema, lugar, fecha y hora para la exposición, se hará de conocimiento al postulante y 

público en general con tiempo no menor de 2 días de anticipación, la misma que debe 

estar publicada en la página web de la Facultad, debiendo la secretaría de la Comisión 

comunicar al postulante al correo electrónico que dejo en su C.V. al momento de su 

inscripción. 

Art 160.- La clase magistral, será pública. No se permitirá ayuda tales como: 

audiovisuales o medios de otra naturaleza. 

Art 170.- La clase Magistral, estará basada en un tema del contenido de silabo de la 

asignatura de la plaza a la que postula y tendrá un puntaje máximo de 55 puntos. La 

exposición tendrá una duración máxima de diez (10) minutos. Al término de la 

exposición el postulante dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) minutos para 

absolver las preguntas que le sean formuladas por la comisión o Sub Comisiones. El 

postulante está obligado a presentar el plan de clase respectivo para la exposición ante 

la Comisión o sub comisiones.  

Art 180.- La estructura del plan de clase es la siguiente: 

UBICACIÓN  SÍLABO  

 Marco teórico  

 Objetivos de la clase  

 Capacidades a desarrollar en el estudiante  

SÍNTESIS Introducción  

 Desarrollo  

 Recapitulación, reforzamiento y ampliación  

 Seguimiento de investigación  

DIDÁCTICA Medios didácticos  

 Bibliografía  

 Propuesta de evaluación  

 Uso del tiempo  

 

Art 190.- Al término de la Clase Magistral, de manera individual los miembros de la 

Comisión o Sub Comisión emitirán su calificación. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VIII 

DEL RESULTADO DEL PROCESO  

 

Art 200.- Puntaje mínimo para alcanzar una vacante es de 65 puntos. 

Art 210.- Terminada la etapa de la selección de los postulantes y sumados los puntajes 

correspondientes, la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente elaborará 

el acta final, que será firmado por todos los miembros de la Comisión Y Sub 

Comisiones en todas sus páginas. 

Art 220.- La Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente elevará el informe 

final al Decano de acuerdo a la forma establecida en el cronograma, poniendo 

conocimiento al Decano de la Facultad. 

Art 230.- Los postulantes al Proceso de Selección docente están obligados a presentar 

los documentos verídicos que se les solicite. De verificarse la presentación de 

certificación o documentación falsa, este será descalificado sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiera lugar, y se le declarará ganador al postulante 

siguiente en orden de mérito. Si no hubiere otro postulante, la plaza será declarada 

desierta. 

 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA DISPOSICION FINAL. – La Comisión de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente será designada por el consejo de facultad. 

SEGUNDA DISPOSICION FINAL. – Los postulantes que incumplan cualquiera 

de los artículos y/o disposiciones, o no cumplan con adjuntar la documentación 

establecida en el presente reglamento o las solicitadas por la Comisión de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente, serán descalificados de forma automática. 

TERCERA DISPOSICION FINAL. – La comisión de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente es la encargada de revisar la documentación presentada 

por los postulantes, además de llevar a cabo la clase Magistral. Una vez declarados los 

seleccionados, los resultados se remiten al Decanato para su elevación y aprobación 

del Consejo de Facultad.  

CUARTA DISPOSICION FINAL. – Los docentes contratados al año anterior 

(2019) no serán admitidos en el proceso por la Comisión de evaluación y 

Perfeccionamiento Docente de la relación de los postulantes en cualquiera de los 

siguientes casos: 
a) Por inasistencia mayor al 30% total de clases. 
b) Cuando las clases en la mayoría de las veces hayan sido dictadas por asistentes o 

terceros.  
c) Cuando las Actas de Notas Finales han sido entregadas fuera de la fecha fijada. 
d) Que no hayan cumplido con la presentación del Silabo. 



 

e) Por la desaprobación en las encuestas realizadas por la representación estudiantil de 
desempeño docente. 

f) Por no cumplir con los deberes como docentes según el Estatuto de la Universidad. 

QUINTA DISPOSICION FINAL. – Cualquier aspecto de la evaluación que no 

estuviere contemplado en el presente reglamento será resuelto por la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

 

 

                                                 

2 Se considerarán a partir de los años 2012 hacia adelante. 

A. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  

Rubro l: Grados y Títulos 

 Puntaje Puntaje máximo 

1.1. Título Profesional 1  
 
 
 

7 

1.2 Título Profesional con tesis en su especialidad 2 

1.3 Maestría profesional en su especialidad 4 

1.4 Doctorado en su especialidad 6 

1.6 Segundo título profesional 1 

Rubro ll: Estudios y capacitación  

 Puntaje Puntaje máximo  

2.1 Estudios de Doctorado en la especialidad 1.5  
2 2.2 Estudios de maestría en la Especialidad 1 

2.3 Estudios de segunda especialización (0.5 por 
c/u)(concluidos) 

1 

2.4 Cursos de capacitación y diplomados (0.25 por 
c/u) 

0.75 

Rubro lll : Idiomas 

Idiomas Puntaje Puntaje máximo 

3.1 Nivel Básico  1  
2 3.2 Nivel Intermedio 1.5 

3.3 Nivel Avanzado 2 

Rubro IV: Participación en Certámenes Académicos2: 

Categoría Puntaje Puntaje máximo 
por categorías 

Puntaje máximo 

4.1 Presidente -  
 

2 

 
 
 
 
 
 

7 

4.1.1 Congresos Internacionales 1 

4.1.2 Congresos Nacionales 0.8 

4.1.3 Simposios y otros eventos internacionales 0.8 

4.1.4 Simposios y otros eventos nacionales 0.5 

4.2 Miembro comité organizador u organizador -  
 

2 
4.2.1 Congresos Internacionales  1 

4.2.2 Congresos Nacionales  0.5 

4.2.3 Simposios y otros eventos internacionales  0.5 

4.2.4 Simposios y otros eventos nacionales 0.5 

4.3 Conferencista o expositor - 3 

4.3.1 Congresos Internacionales  1.5 



 

 

 

4.3.2 Congresos Nacionales 1   

4.3.3 Simposios y otros eventos 
internacionales 

0.4 

4.3.4 Simposios y otros eventos 
nacionales 

0.4 

4.4 Ponente  -  
3 4.4.1 Congresos Internacionales 0.7 

4.4.2 Congresos Nacionales 0.5 

4.4 Asistente -  
 

 
4 

4.4.1 Congresos Internacionales  0.5 

4.4.2 Congresos Nacionales  0.3 

4.4.3 Simposios y otros eventos 
internacionales 

0.2 

4.4.4 Simposios y otros eventos 
nacionales 

0.1 

PUNTAJE TOTAL MAXIMO A  18 

B. EXPERIENCIA ACADÉMICA  

 

Rubro V: Experiencia Profesional  

 Puntaje por cada año Puntaje máximo 

5.1 Experiencia profesional por cada año 2 6 

Rubro VI: EXPERIENCIA DOCENTE 

Actividades Puntaje (por c/u) Puntaje Máximo Puntaje máximo 

6.1 Ayudantía, Jefatura de práctica y 
Adjunto de Docencia 

0.5 2 8 

6.2 Experiencia docente relacionado a la 
materia que postula 

2 8 

PUNTAJE TOTAL MAXIMO B  14 



 

*Las Publicaciones de Libros y Revistas no tienen fecha de caducidad  

 

 

 

C. PRODUCCION ACADEMICA DE INVESTIGACION  

Rubro Vll: Publicaciones Académicas 

Publicaciones académicas Puntaje (c/f o c/t) Puntaje máximo  Puntaje máximo  

7.1 Libros (c/u)  2 8 8 

7.2 Publicaciones en coautoría 1.5 4.5 

Rubro Vll: Publicaciones de investigación 

Publicación de Investigación  Puntaje Puntaje Obtenido Puntaje Máximo 

8.1 Trabajo de investigación en la 
especialidad publicado en revistas 
indexadas 

1 3  
5 

8.2 Trabajo de investigación en la 
especialidad publicado en revistas no 
indexadas 

0.5 3 

8.3 Artículos publicados en la 
especialidad  en revistas indexadas 

0.5 3 

8.4 Artículos publicados en la 
especialidad  en revistas no indexadas 

0.25 3 

    13 



 

 

 

D. CLASE DE SUFICIENCIA ACADEMICA 

FACTORES DESCRIPCION PUNTAJES 

Administrativo Presento plan de clases de acuerdo a los requisitos 3 2 1 0 

 Ha dosificado bien el asunto a tratar 3 2 1 0 

 Ha precisado bien los objetivos de la clase 3 2 1 0 

Didácticos  Ha precisado el tema central en forma visible 3 2 1 0 

 Sistematiza la exposición en partes bien definidas 3 2 1 0 

 Mantiene la atención del auditorio 3 2 1 0 

 Resume su mensaje en conclusiones precisas 3 2 1 0 

 Responde adecuadamente a las preguntas 3 2 1 0 

Instrumentales Hace adecuado uso del material de enseñanza 3 2 1 0 

 Presenta bibliografía adecuada 3 2 1 0 

Formativos Plantea nuevos temas a investigar 3 2 1 0 

 Orienta metodológicamente para ampliar los 
conocimientos 

3 2 1 0 

 Propone aplicaciones prácticas para la vida 
profesional 

3 2 1 0 

Evaluación del 
Aprendizaje 

Aplica una evaluación mínima de conceptos previos 3 2 1 0 

 Aplica la evaluación continua  3 2 1 0 

 Evalúa el logro terminal de los objetivos de la sesión 3 2 1 0 

Actuación Personal Presentación limpia y decorosa 2 2 1 0 

 Se expresa con suficiente tono y altura de voz 3 2 1 0 

 Tiene buen trato social con el auditorio 3 2 1 0 

PUNTAJE TOTAL MAXIMO D: 55 

 

PUNTAJE MAXIMO A+B+C+D 100 

 



 

CRONOGRAMA PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DOCENTE 

PARA CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL AÑO 2020  

 

 

 
 

 

 

 


