
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAR DIEZ PROFESIONALES PARA EL 

“PROYECTO ACACIA: CENTROS DE COOPERACIÓN PARA EL FOMENTO, 

FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE BUENAS PRACTICAS QUE 

APOYAN, CULTIVAN, ADAPTAN, COMUNICAN, INNOVAN Y ACOGEN A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA” DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS”. 
 

Resolución Directoral N.° 02156-R-17 
Resolución Rectoral N.° 01723-R-18 

 
PLAZAS Y REQUISITOS 

 

PLAZAS PROFESIONAL REQUISITOS 
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COMUNICADOR SOCIAL 

(PAQUETE DISEMINA)  

- Licenciado en comunicación o áreas afines  

- Estudios concluidos de maestría en Escritura 

Creativa. 

- Experiencia profesional de tres (3) años en el 

campo de la especialidad 

- Conocimiento de idioma extranjero (inglés)  

-  Experiencia en imagen institucional y relaciones 

publicas 

- Experiencia en elaboración de manuales, cuadernos 

de trabajo, boletines y revistas 

- Experiencia en campañas y publicidad 
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COMUNICADOR SOCIAL 

(PAQUETE APOYA) 

- Grado Universitario de Bachiller en Comunicación 

Social o en áreas afines a las humanidades  

- Estudios de Maestría en Comunicación Social 

- Experiencia en elaboración de productos 

audiovisuales. 

- Experiencia en campañas de concientización y 

publicidad. 
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LINGÜISTA 

(PAQUETE CULTIVA) 

- Bachiller en Lingüística  

- Maestría en Lingüística, estudios concluidos con 

tesis de grado aprobada 

- Experiencia comprobada como profesor 

universitario, específicamente, en formación de 

profesores e investigación en campos relacionados 

con la educación y la lingüística  

- Experiencia certificada de docente e investigador 

en fenómenos relacionados con currículo, 

didácticas específicas y la convivencia escolar 

- Experiencia en elaboración de documentos 

(artículos académicos, libros) derivados de 

investigación en el campo de la lingüística y en 

estudios interdisciplinarios vinculados con aspectos 

educativos y análisis lingüístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachiller en Lingüística 

- Maestría en Lingüística, estudios concluidos (con 

tesis de grado aprobada) 

- Experiencia comprobada como profesor 

universitario, específicamente, en formación de 
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LINGÜISTA 

(PAQUETE CULTIVA) 

profesores e investigación en campos relacionados 

con la educación y la lingüística  

- Experiencia certificada como docente e 

investigador en fenómenos relacionados con 

currículos educativos, didácticas específicas y 

convivencia escolar 

- Experiencia en elaboración de documentos 

(artículos académicos, libros) derivados de 

investigación en el campo de la lingüística y en 

estudios interdisciplinarios vinculados con aspectos 

educativos y análisis lingüístico. 
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INGENIERO 

INDUSTRIAL 

(PAQUETE CALIDAD) 

- Grado universitario en Ingeniería Industrial  

- Magister en Gestión y Políticas Públicas   

- Experiencia comprobada en Gestión de Proyectos 

de emprendimiento o vinculados con la educación. 

- Experiencia certificada en cooperación técnica 

internacional, gestión educativa, propuestas de 

convenios, financiamiento de proyectos de 

cooperación internacional con organismo e 

instituciones extranjeras. 
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LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN  

(PAQUETE EMPODERA) 

- Título de Licenciado en Educación  

- Título de profesional técnico en computación e 

informática. 

- Maestría o estudios completos de maestría en 

Educación, con mención en docencia universitaria 

- Experiencias en consultoría y/o asesorías en 

incorporación de TIC al proceso educativo. 

- Experiencia como diseñador didáctico  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

INGENIERO 

INDUSTRIAL 

(PAQUETE CONVOCA) 

- Bachiller en Ingeniería Industrial 

- Estudios concluidos de Maestría en Gestión y 

Políticas Públicas  

- Especialista en proyectos de inversión, finanzas 

aplicadas y dirección de operaciones . 

- Experiencia en proyectos educativos, gestión 

educativa, proyectos de cooperación  

- Experiencia en coordinación de proyectos de 

innovación y emprendimiento   

- Experiencia en cooperación técnica internacional 

- Experiencia en proyectos internacionales 

relacionados a la educación 

 

 

1 

 

LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN  

(PAQUETE EMPODERA) 

- Título de licenciado en Educación  

- Título de profesional Técnico en computación e 

informática  

- Maestría o estudios completos de maestría en 

Educación, con mención en docencia universitaria. 

- Experiencia en consultorías y/o asesorías en 

incorporación de TIC al proceso educativo. 

- Experiencia como diseñador didáctico.  
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BACHILLER EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

TURISMO 

(PAQUETE GESTIONA) 

- Bachiller en Administración de Turismo 

- Conocimientos en informática 

- Curso de administración  

- Diplomado en marketing 

- Conocimientos en labores de gestión administrativa 
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TÉCNICO EN 

INFORMÁTICA 

(PAQUETE CONVOCA) 

- Programar aplicaciones 

- Conocimientos en páginas web, lenguaje de 

programación y base de datos. 

- Experiencia en desarrollo de software 

- Experiencia en soporte y mantenimiento de áreas 

de sistemas. 



 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

FECHAS  ACTIVIDADES 

11 de junio al 15 de junio de 2018 Convocatoria pública  

18 de junio del 2018 

Presentación física de la hoja de vida 

Lugar: Vicerrectorado Académico de Pregrado, 3.er piso del 

Edificio Jorge Basadre (Ciudad Universitaria) 

19 de junio del 2018 Evaluación de la hoja de vida y entrevista a postulantes  

20 de junio del 2018 Publicación de resultados de la hoja de vida  

21 de junio del 2018 
Presentación de Recursos de Apelación (resuelve el coordinador 

del proyecto ACACIA) 

29 de junio del 2018 Firma de contratos. 

 


