
                                                                                                      
 
 
                                                                                        

Proceso de Selección Docente  
 

De acuerdo al Artículo N° 41 del Estatuto Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, "El ingreso a la docencia en la Universidad, en 
cualquiera de sus clases, es por Invitación, siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento específico para los Docentes". 
Las etapas del Proceso de Selección Docente son: 

1. Convocatoria en Transparencia 
2. Revisión de documentos, CV y Portafolio 
3. Clase Modelo  
4. Entrevista 
5. Evaluación 
6. Publicación de resultados 
7. Contratación 
8. Inducción 

Para participar de nuestro proceso de selección docente se debe remitir el CV a la siguiente dirección de correo: selecciondocente@ucal.edu.pe (por favor 
subir archivos que pesen menos de 10 Megabytes, adjuntando los grados y títulos). 
 

Requerimiento para el Semestre 2019-2 
 

N° Dedicación Puesto Carrera/Área Curso a dictar 
Ciclo de 
estudios 

Descripción de perfil requerido 

1 Parcial Profesor Diseño Gráfico 
Publicitario 

Diseño y tecnología I: 
Diseño de Interfaces y 
Entornos Interactivos 

8 Conocimiento de herramientas de medición cuantitativa y cualitativa; relevamiento de información. Conceptos básicos de marketing. 
Investigación de mercados. Análisis de la conducta del consumidor a través de la historia de los diversos dispositivos tecnológicos.  Diseño 
para la Tecnología de la información bidireccional.  
Pruebas de usabilidad, análisis de la experiencia del usuario. Elementos gráficos de interfase y su diseño (UI: User Interface).  Diseño de 
interfaces que permitan entender y faciliten el acceso al usuario a partir de sus necesidades. 
Manejo de software de diseño Adobe, Invision, Sketch u otro similar. 
 

2 Parcial Profesor Diseño Gráfico 
Publicitario 

Diseño y tecnología III: 
Proyectos de Diseño y 
Tecnología 

10 Desarrollo y presentación de proyectos interactivos que abarquen diferentes áreas de la comunicación digital, tales como campañas 
publicitarias interactivas con dispositivos móviles (celulares, palms, pda), campañas en televisión digital, Campañas integrales 
implementadas con verificación de audiencias. 
Manejo de software de diseño Adobe, Invision, Sketch u otro similar. 
 

 

Cronograma de selección docente 

 

N° 

Cierre de 
Convocatoria último 
día de recepción de 

CV 

Revisión de CV y 
clase modelo 

Entrevista 
personal 

Director de 
Carrera 

Publicación de 
resultados 

1 18 julio  al 07 agosto 
22 de julio al 07 

de agosto 
24 de julio al 
07 de agosto 

08 de agosto 
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