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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DE 
DOCENTES CONTRATADOS Nº 001-2012 

 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 01-2012-CO-UNACH  

Chota, 06 de enero del 2012 

PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), creada el 21 de abril de 2010, mediante Ley N° 29531, 

con sede en la ciudad de Chota y en actual proceso de organización e implementación, iniciará  sus actividades 

académicas el año 2012, con las Carreras Académico Profesionales de: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Forestal y Ambiental, Contabilidad y Enfermería. 

 

En el primer semestre académico 2012, en vías de implementación, se desarrollarán las actividades lectivas 

correspondientes al primer ciclo de cada carrera, a favor de un total estimado de 200 alumnos y en el II semestre 

académico 2012, se prevé el desarrollo de actividades lectivas de I y II ciclo de las  carreras mencionadas a 

favor de, aproximadamente, 400 alumnos. Para el cumplimiento de estas y otras  actividades relacionadas a la 

función docente universitaria, la UNACH, cuenta actualmente con los Responsables de Carrera y requiere contar 

urgentemente con la  plana docente prevista en el PDI para enfrentar con éxito los retos académicos iniciales. 

 

Son estas consideraciones por las que la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota invita a usted cordialmente a participar en el presente Concurso Público de Plazas Docentes y a unirse a 

la noble y solidaria comunidad universitaria de la UNACH, a fin de contribuir al cumplimiento de la sublime misión 

de esta Institución, representada en la formación académico- profesional superior de la juventud y en el 

desarrollo socio económico cultural de su área de influencia. 

 

I. PROMOTORA 

 

Ministerio de Educación 

 

II. OBJETO DEL PROCESO 

 

Contratar docentes para la UNACH. 
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III. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Provincia de Chota,  departamento de Cajamarca. 

 
IV. DOCENTES REQUERIDOS 

 

CUADRO DE PLAZAS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES 

CONTRATADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

C
ód

ig
o 
de

 
PL

A
ZA

 

CATEGORIA  DEDICACION ASIGNATURA REQUISITOS 

001 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
COMPLETO 

Introducción a la Ingeniería 
Agroindustrial  

Taller de Tecnología 
Agroindustrial  

Título Profesional de Ingeniero 
Agroindustrial.  Haber 
desempeñado tres (03) años de 
docencia con la categoría de 
profesor auxiliar.  

002 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
PARCIAL 

Álgebra y Trigonometría con 
Geometría Analítica 

Cálculo Diferencial e Integral de 
Una Variable  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Matemática, o Licenciado en 
Matemática, o Ingeniero. 

Haber  desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.   

003 
PROFESOR 
AUXILIAR 

TIEMPO 
COMPLETO 

Biología  

Geobotánica (Botánica Aplicada). 
Título Profesional de Biólogo. 

004 
PROFESOR 

AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Química General. 
Título Profesional de Químico – 
Farmacéutico o de Ingeniero 
Químico. 

005 
PROFESOR 
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Metodología del Trabajo 
Intelectual Universitario 

Epistemología  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Investigación Científica, o con 
experiencia en Investigación 
Científica o Epistemólogo. 

006 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
COMPLETO 

Introducción a la Ingeniería Civil  

Arquitectura  

Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

Haber desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.   
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007 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
PARCIAL 

Comunicación Integral  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Lengua Española o de  
Comunicador Social.  Haber 
desempeñado tres (03) años de 
docencia con la categoría de 
profesor auxiliar.   

008 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
COMPLETO 

Dibujo Asistido por Computadora 
(CAD)  

Informática Biomédica  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Informática o de Ingeniero de 
Sistemas. 

009 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Álgebra Lineal  

Métodos cuantitativos  

Título Profesional Licenciado. en 
Educación con especialidad en 
Matemática  o  Matemático. 

010 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Física  
Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Física  o Físico o Ingeniero Civil. 

011 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
COMPLETO 

Introducción a la Ingeniería 
Forestal y Ambiental  

Título Profesional de Ingeniero 
Forestal, o Ambiental. 

Haber desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.  

012 
PROFESOR
ASOCIADO 

TIEMPO 
PARCIAL 

Álgebra y Trigonometría con 
Geometría Analítica  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Matemática, o Matemático, o de 
Ingeniero. Haber desempeñado 
tres (03) años de docencia con la 
categoría de profesor auxiliar. 

013 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
COMPLETO 

Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Cultura y Realidad Regional  

Título Profesional de Ingeniero 
Ambiental.  

014 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Química General  
Título Profesional de Químico – 
Farmacéutico o de Ingeniero 
Químico. 

015 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Química Orgánica  
Título Profesional de Químico – 
Farmacéutico o de Ingeniero 
Químico 

016 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
COMPLETO 

Introducción a las Ciencias 
Contables Doctrina Contable  

Contabilidad Básica I  

Título Profesional de Contador 
Público  

Haber  desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.   
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017 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
PARCIAL 

Metodología del Trabajo 
Intelectual Universitario  

Título Profesional Licenciado en 
Educación con especialidad en 
Investigación Científica, o con 
experiencia en Investigación 
Científica o Epistemólogo. Haber 
desempeñado tres (03) años de 
docencia con la categoría de 
profesor auxiliar.  

018 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
COMPLETO 

Comunicación Integral  

Título Profesional Licenciado en 
Educación en la especialidad de 
Lengua Española, o de 
Comunicador Social.  

019 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Administración General 
Administración de Recursos 
Humanos  

Título Profesional de Licenciado 
en Administración.  

020 
PROFESOR 
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Matemática Básica  

Matemática para Enfermería  

Título Profesional Licenciado en 
Matemática.  

021 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
COMPLETO 

Química Orgánica 

Título Profesional de Químico – 
Farmacéutico, o de Ingeniero 
Químico. 

Haber desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.   

022 
PROFESOR 
ASOCIADO 

TIEMPO 
PARCIAL 

Psicología General y del Trabajo 

Psicología General y Evolutiva 

Título Profesional Psicólogo. 

Haber desempeñado tres (03) 
años de docencia con la categoría 
de profesor auxiliar.   

023 
PROFESOR
AUXILIAR 

TIEMPO 
COMPLETO 

Epistemología  

Título Profesional de Licenciado 
en Educación con especialidad en 
Investigación Científica, o 
Profesor con experiencia en 
Investigación Científica, o 
Epistemólogo. 

024 
PROFESOR 
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Biología General  Título Profesional de Biólogo. 

025 
PROFESOR 
AUXILIAR 

TIEMPO 
PARCIAL 

Introducción a la Enfermería   
Metodología de la Atención en 
Enfermería  

Título Profesional de Licenciado 
en Enfermería. 

 

 

Nota. Los docentes a cargo de asignaturas del II semestre serán contratados a partir del inicio de ese semestre. 
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V.  ESCALA DE REMUNERACIONES 
 

Categoría y Dedicación Remuneración (S/.) 

Profesor Principal TC  3  814.00 

Profesor Principal TP 20 Hs 1  907.00 
Profesor Principal TP 15 Hs 1  430.25 
Profesor Principal TP 12 Hs  1 144.20 
Profesor Principal TP 10 Hs  953.50 

Profesor Asociado TC 2 669.80 

Profesor Asociado TP 20 Hs 1 334.90 
Profesor Asociado TP 15 Hs 1 001.18 
Profesor Asociado TP 12 Hs 800.94 
Profesor Asociado TP 10 Hs 667.45 

Profesor Auxiliar TC 1 907.00 

Profesor Auxiliar TC 20 Hs 953.50 
Profesor Auxiliar TP 15 Hs 715.13 
Profesor Auxiliar TP 12 Hs 572.10 
Profesor Auxiliar TP 10 Hs 476.75 

              
 * No incluye incentivos económicos 

 
VI.  CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 

− Jueves 08 de marzo de 2012: Publicación de Convocatoria.  

− Del jueves  08 de marzo al viernes 23 de marzo de 2012: Venta de carpetas de Postulantes, 
Bases, Reglamentos y otros documentos y Recepción de Expedientes en Mesa de Partes (Calle 
Gregorio Malca Nº 875). 

− Lunes 26 de marzo de 2012: Instalación del Jurado Evaluador. 

− Lunes 26 de marzo de 2012: Remisión de Expedientes al  Jurado Evaluador. 

− Lunes 26 y martes 27 de marzo de 2012: Evaluación de expedientes. 

− Martes 27 de marzo de 2012: Publicación de rol de Clases Magistrales y Rol de Entrevistas 
Personales. 

− Del miércoles 28 de marzo al 31 de marzo realización de Clases Magistrales y Entrevistas 
Personales. 

− Lunes 02 de Abril de 2012: Publicación de resultados.  

− Martes 03 de abril de 2012: Aprobación de Resultados. 

− Miércoles 04 de abril de 2012: Declaración de Ganadores del Concurso de Cátedra por la 
Comisión Organizadora de la UNACH. 
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VII INFORMES, VENTA DE BASES E INSCRIPCIONES 

 
1.  Lugar, Informes e Inscripciones:  

Secretaría General de la UNACH, sito en la calle Gregorio Malca Nº 875  – Chota  

Teléfonos: 076-351144 – 948115486 – 948112893 – 948113230. 

2. Horario: 

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Acceso a las Bases del Concurso en: www.unach.edu.pe 

3. Costo de las bases: 

 S/.50.00, cancelable en la  Cta. Corriente. del Banco de la Nación Nº 00-271-008910. 

(Adjuntar copia del voucher). 

 

VIII CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Dentro del plazo señalado y para ser aceptado como inscrito(a), el (la) postulante deberá presentar en 

una carpeta, los documentos en el orden siguiente: 

a. Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH–

Chota, según formato. 

b. Voucher de depósito en la Cta. Corriente  del Banco de la Nación por adquisición de las Bases. 

c. Ficha de Inscripción, según formato, debidamente llenada. 

d. Declaración Jurada, según formato, de gozar de buena salud física y mental y de no tener 

antecedentes judiciales ni penales. 

e. Declaración Jurada, según formato, de no encontrarse en incompatibilidad legal ni laboral. 

f. Declaración Jurada, según formato, de no haber sido destituido por sanción administrativa. 

g. Copia fotostática legalizada del DNI (Notario) 

h. Currículo Vital documentado y ordenado, según Art. 17º del Reglamento de Concurso Público 

de Plazas de Docentes Contratados en la UNACH-CHOTA. 

 

 En el caso de fotocopias, éstas deberán estar debidamente legalizadas.  Los grados y Títulos deben 

estar autenticados por la Universidad de origen. 

 

IX SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS PARA EL CONCURSO 

Las sumillas de las asignaturas que se presentan a continuación responden a la necesidad de: (1) hacer 

explícito el propósito formativo-profesional, representado en la competencia a ser lograda por el 

estudiante; (2) describir lo sustancial de la propuesta didáctica para lograr dicha competencia y (3) 

señalar con precisión qué es lo que será tratado, representado por el contenido básico declarado. 
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a) ÁREA: Formación General 

 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 

6 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Se comunica con originalidad y efectividad en público y privado, a diferentes niveles y con toda clase 

de interlocutores, demostrando comprensión cabal de los códigos comunicativos; produce textos 

originales, coherentes y pertinentes en función de diversos contextos, propósitos y destinatarios. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda múltiples oportunidades para integrar las capacidades fundamentales para comunicarse: 

expresión oral, comprensión lectora y producción de textos. Posibilita el manejo de la lengua de manera 

funcional, promoviendo la adquisición de competencias comunicativas en variadas formas, de manera 

fluida y convincente. Incentiva la escritura con coherencia y corrección lingüística, evitando vicios 

idiomáticos, la lectura comprensiva con rapidez, la capacidad de escuchar a sus interlocutores y una 

aproximación funcional y crítica frente a las TICs y a los medios de comunicación. 

CONTENIDO BÁSICO 

Nociones lingüísticas: lenguaje, lengua y habla. La comunicación. Importancia, elementos, clases. El 

signo. Signo lingüístico. Producción y comunicación de textos expositivos. Clasificación de las palabras: 

homónimas, parónimas, sinónimas, antónimas. Vicios idiomáticos: barbarismo, queísmo, dequeísmo, 

solecismo, anfibología. Preposiciones. Producción de textos descriptivos. Tildación. Uso de los signos 

de puntuación. Conectores y referentes. Redacción de acta, oficio, solicitud. Producción de textos 

argumentativos, Comprensión de textos: paráfrasis, resumen, esquema, organizadores gráficos. 

Análisis y síntesis de estructuras textuales diversas. Uso académico de las TICs.  

 

CULTURA Y REALIDAD REGIONAL 

3 horas – 2 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende, explica y analiza las relaciones entre naturaleza, sociedad y cultura y establece sus 

interrelaciones, a fin de interpretar la realidad diversa de la región Cajamarca y de Chota, reconociendo 

su potencial como fecundo espacio de integración y unidad nacional.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Promueve la comprensión del hábitat humano como sistema en constante desarrollo, constituido por 

instituciones y formas diversas de organización en movimiento permanente. Introduce en el 
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conocimiento teórico-metodológico de la realidad ecológica económica local y regional chotana. Ofrece 

actividades que permiten desarrollar el análisis de los aspectos económico, social, político y cultural de 

Chota, a partir de una visión sistémica de su realidad. Analiza los procesos de cambio de la sociedad 

chotana: organizacionales, culturales, éticos y políticos, de su diversidad cultural.  

CONTENIDO 

Sociedad, cultura y naturaleza. Organización social en el Perú. La regionalización. Teorías del 

desarrollo sostenible. Diversidad e interculturalidad. Procesos sociales y cultura en el Perú. Poder y 

cultura en el Perú. Desarrollo humano. Necesidades Humanas. Capital Social y Cultural. Pobreza y 

Desarrollo. Ciudadanía y democracia y sus efectos en la vida cotidiana. Fuentes documentales y no 

documentales para la historia local y regional. Uso (y abuso) de los recursos naturales. Relaciones y 

conflictos sociales.  

 

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Domina y aplica creativamente las técnicas del lenguaje gráfico, utilizando software especializado para 

el dibujo asistido por computadora (CAD), destinado a elaborar e interpretar diagramas de modelación 

gráfica de datos, planos, superficies, sólidos y otros, estrechamente relacionados con la Ingeniería.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Aborda las normas del dibujo para tener una visión amplia de la elaboración e interpretación de los 

mismos, basados en estándares internacionales. Ofrece actividades que permiten el desarrollo de las 

habilidades básicas y avanzadas para el manejo de software informático relacionado con el diseño 

gráfico computarizado. Promueve la adquisición de los métodos y técnicas básicas para la expresión 

gráfica, de uso frecuente en Ingeniería, utilizando diversos instrumentos de dibujo, así como las 

herramientas informáticas para el diseño asistido por computadora.  

CONTENIDO BÁSICO 

Principios del dibujo técnico, instrumentos de dibujo. Alfabeto de líneas, trazado de letras y números, 

uso de escalas. Construcciones geométricas simples y complejas, representaciones isométricas, 

secciones. Elementos de geometría descriptiva: punto, recta, plano, intersecciones con rectas y planos, 

superficies, secciones planas, superficies de revolución, desarrollo de poliedros y superficies. Uso de 

herramientas CAD (Diseño Asistido por Computador) para el modelación 2D y 3D. 
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EPISTEMOLOGÍA 

4 horas - 3 créditos 

COMPETENCIA 

Domina y aplica los conceptos relevantes de la Epistemología contemporánea y analiza su rol frente a 

la racionalidad científica y sus implicancias, emitiendo juicios de valor sobre las principales tendencias 

del desarrollo de ciencia y tecnología en el mundo actual.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

De naturaleza reflexiva. Brinda una visión panorámica de las principales tendencias epistemológicas 

contemporáneas y la explicación de los problemas propios de la Epistemología, en su vinculación con 

la génesis y el desarrollo del conocimiento científico. Promueve la reflexión acerca de la epistemología 

sistémica y transdisciplinar actual. Aborda el análisis de la ciencia entendida como su objeto de estudio 

principal, así como la actividad de los científicos. Se ocupa de tres áreas principales: Epistemología, 

Metodología cualitativa y Aplicaciones epistemológicas y metodológicas.  

CONTENIDO BÁSICO 

La racionalidad científica clásica. Legado histórico y perspectivas hacia el futuro. El problema 

epistémico. Ontología sistémica. Las prácticas y las tradiciones científicas. Las disciplinas científicas: 

un valioso patrimonio cultural. La multiplicidad de prácticas científicas.  Desconstrucción del método 

científico tradicional. Nuevo paradigma epistemológico de la ciencia. Conocimiento científico general y 

conocimiento ordinario. La matriz epistémica. Lógica lineal, lógica dialéctica y hermenéutica. 

Epistemología y transdisciplinariedad.  

 

INFORMÁTICA BIOMÉDICA 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Utiliza los métodos de las denominadas TICs, tecnología informática computarizada para la 

planificación y ejecución del servicio en el campo de la salud, con el fin de optimizar el uso del tiempo y 

de los recursos disponibles de la organización.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Introduce en el mundo de la informática médica, considerada como la intersección de las ciencias de la 

información, ciencias de la computación y la atención en salud. Ofrece oportunidades para 

aprovisionarse de los recursos, los dispositivos y los métodos necesarios para optimizar la adquisición, 

almacenamiento, recuperación de datos, utilizando la informática aplicada al ámbito de la biomedicina. 

Utiliza los instrumentos informáticos para la atención en salud, como son las guías de práctica clínica y 

de sistemas de información y comunicación.  

 



     Universidad Nacional Autónoma de Chota     
 

10 

 

CONTENIDO BÁSICO 

La informática y la disminución del error médico. GRD Grupos relacionados de Diagnóstico. Análisis 

Cúbico de datos en el Sector Salud. Planificación Informática Utilidades por Internet y conexiones a 

distancia HON Código de Conducta. Sitios Web de Salud y Medicina. Aspectos Legales de los RMI. 

Interfaces con otros sistemas. Modelo de Historia Clínica. Estandarización en los datos Médicos (HL7). 

Ingreso de usuarios en el sistema. Despapelización de las Historias Clínicas Pasivas. 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Integra los conocimientos de ciencias como Biología, Bioquímica y Geología, para comprender el 

equilibrio de los sistemas de la naturaleza y el gran sentido humano y social que tiene la prevención o 

la reversión del daño ocasionado al medio ambiente.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda oportunidades para familiarizarse con las características y particularidades del medio ambiente y 

para reflexionar acerca de los peligros que entraña el uso incontrolado de contaminantes y la práctica 

de acciones depredadoras y/o degradantes del medio ambiente. Permite relacionar las necesidades 

humanas, en cuanto a los derechos sociales básicos y al desarrollo económico, con la capacidad 

biológica de los ecosistemas, para satisfacerlas. Promueve el desarrollo basado en la sostenibilidad de 

la producción, sin agotamiento ni deterioro de los recursos naturales.  

CONTENIDO BÁSICO 

Ecología y medio ambiente. Impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Ecosistemas: 

definición y clasificación. Impacto de la degradación de los recursos naturales y la limitación o exclusión 

del acceso a esos recursos. Actividades antropogénicas: consecuencias. Valores y ética ambiental. El 

profesional integral: formación en valores. Desarrollo sustentable y evolución de la legislación 

ambiental. Educación ambiental y desarrollo sustentable. Uso de tecnologías limpias. Calidad de vida y 

desarrollo sustentable. 

 

MÉTODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO 

3 horas – 2 créditos 

COMPETENCIA 

Domina las destrezas y habilidades básicas para el estudio eficaz y para el aprendizaje reflexivo, 

utilizando técnicas fundamentales para el cultivo de sus habilidades intelectuales, en la apropiación y 

generación de nuevo conocimiento, desde la perspectiva del aprender a aprender. 

 



     Universidad Nacional Autónoma de Chota     
 

11 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura de naturaleza teórico-práctico. Proporciona múltiples y variadas oportunidades para el logro 

de un adecuado manejo de métodos y técnicas de estudio. Prepara en el uso de herramientas de 

búsqueda, localización y selección de información, con criterio y juicio propios. Forma en el 

pensamiento reflexivo, crítico y ordenado mediante el cual pueda desarrollar sus potencialidades 

intelectuales, aprender a aprender y cultivar su propio estilo de aprendizaje y con ello, vencer las 

dificultades académicas a lo largo de su vida universitaria.  

CONTENIDO BÁSICO 

Recursos y estrategias de búsqueda de información. Ubicación de fuentes de consulta. Diagnóstico de 

estudio/aprendizaje. Cuestionario de autoanálisis. Estrategias de estudio. Estrategias de pensamiento. 

Atención y percepción. El aprendizaje. Las habilidades cognitivas. Lectura y pensamiento crítico. 

Estrategias de comunicación oral. Estrategias lingüísticas: uso y manejo del vocabulario. Precisión 

semántica. Preparación para rendir exámenes de todo tipo. 

 

PSICOLOGÍA GENERAL Y DEL TRABAJO 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende y aplica los conocimientos de la psicología en el campo laboral, a fin de llevar a cabo 

exitosamente múltiples procesos organizacionales: selección y evaluación de personal,  desarrollo de 

recursos humanos, ejercicio del liderazgo y estilos de dirección, entre otros.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Promueve el estudio científico del comportamiento de las personas sobre todo en el entorno laboral. 

Forma habilidades para la selección, evaluación y orientación de personal. Capacita para emprender 

acciones en la mejora cualitativa de los recursos humanos, en favor de las organizaciones públicas o 

privadas y con beneficio para el individuo en cuanto a su mayor cualificación e idoneidad. Permite 

reflexionar acerca de aspectos referidos a las condiciones estructurales del trabajo y a la forma de 

intervenir para su mejora.  

CONTENIDO BÁSICO 

Las escuelas de psicología. La psicología del trabajo. Campos de estudio de la psicología del trabajo. 

Las actitudes. La personalidad. El proceso de comunicación. Comunicación asertiva. Selección de 

personal. La persona: el perfil profesiográfico. La empresa: cultura y planificación de la plantilla. El 

proceso de selección. Formación del personal. Desarrollo de un plan de carrera. Estrés y trabajo. 

Manejo de conflictos. Satisfacción laboral y motivación. 
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b) ÁREA: Ciencia Básica 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

5 horas – 4 créditos        Prerrequisito: CP-02 

COMPETENCIA 

Aplica los conocimientos, principios y métodos de la administración a la gestión de los recursos de los 

recursos humanos de una empresa, dentro de la perspectiva de alcanzar la mayor productividad y 

conducir a la excelencia y a la competitividad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Proporciona una visión informada acerca de cómo manejar los asuntos relacionados con la dirección y 

control de personas en un puesto de trabajo, en el marco de una administración eficaz de los recursos 

humanos, utilizando los conceptos del proceso administrativo. Brinda oportunidades para utilizar 

convenientemente el conocimiento de la estructura organizativa, los recursos financieros y materiales y 

el clima laboral, como elementos que requieren ser movilizados inteligentemente en favor del éxito de 

las personas que trabajan y de la empresa.  

CONTENIDO BÁSICO 

Administración de recursos humanos. Generalidades. Sistema organizacional. Mercado de trabajo. 

Análisis de puestos. Plan de carrera. Horarios de trabajo. Seguridad e higiene. Derechos y funciones 

del personal. Selección, capacitación, desarrollo y evaluación  de desempeño del personal. La dinámica 

de las relaciones laborales. Sistema de Administración de sueldos, salarios y compensaciones. 

Administración de recursos humanos internacional. 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

6 horas – 5 créditos 

COMPETENCIA 

Gestiona adecuadamente el manejo organizativo empresarial, busca, aplica y desarrolla soluciones 

innovadoras en la dirección de la empresa, utilizando los conceptos del proceso administrativo y 

sistemas de información gerencial, a fin de garantizar una administración moderna y de alta eficiencia.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Provee de oportunidades para asimilar los fundamentos generales de la administración y de las 

principales doctrinas administrativas. Estudia el comportamiento de la praxis organizacional y prepara 

para ejercer las funciones básicas de la gestión administrativa. Desarrolla las competencias necesarias 
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para ejercer una dirección empresarial moderna, considerando sus elementos, es decir, las personas, 

los recursos económicos, los recursos tecnológicos y su relación entre ellos. Brinda la oportunidad de 

aprender a servirse de modernos sistemas de información administrativa basados en las TICs.  

CONTENIDO BÁSICO 

Definición de la administración. La administración como ciencia. El proceso administrativo. Estructura 

de las organizaciones. La empresa, organización social donde se aplica la administración. Selección de 

personal. Administración de recursos humanos. Organización por objetivos. La dinámica empresarial. 

Ambiente y entorno empresarial. Planeación en la Administración. Planeación estratégica. Proceso de 

la toma de decisiones. Organización administrativa. Control administrativo. Sistema de Información 

Gerencial (SIG). Cambio organizacional y nuevos paradigmas de la administración. Dirección 

administrativa. Liderazgo y comunicación. Equipos y trabajo en equipo. 

 

ÁLGEBRA LINEAL 

5 horas - 4 créditos        Prerrequisito: IC - 01 

COMPETENCIA 

Resuelve problemas de la realidad con dominio y manejo de los conceptos básicos y el lenguaje 

preciso del álgebra, en especial de la teoría axiomática, funciones y el conjunto de números naturales, 

utilizando su capacidad de pensamiento lógico y analítico. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda oportunidades para formar las competencias conducentes a resolver problemas, en aplicación 

de la lógica proposicional y del método axiomático de conjuntos. Provee de multiplicidad de ocasiones 

para alcanzar el dominio de operaciones, simples y complejas, con relaciones y funciones. Posibilita el 

logro de habilidades para resolver problemas de equipotencia y numerabilidad. Consolida las 

habilidades matemáticas, a través de la formación, tanto analítica como numérica, para resolver 

problemas y ejercicios de álgebra lineal,  vinculados de manera práctica con la carrera.  

CONTENIDO BÁSICO 

Vectores en el plano y en el espacio. Producto interno y Producto vectorial, Aplicaciones. Espacios 

vectoriales, bases y dimensión. Base ortogonal. Transformaciones lineales. Matrices y sistemas de 

ecuaciones lineales. Calculo de la inversa de una matriz. Determinantes. Aplicaciones a sistemas de 

ecuaciones lineales y al cálculo de la inversa de una matriz. Autovalores y autovectores de una 

transformación lineal. Diagonalización y triangulación de matrices. 
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ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA CON GEOMETRÍA ANALÍTICA 

5 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Formula con claridad problemas de álgebra, trigonometría y geometría analítica, organiza la 

información dada, agrupa las herramientas necesarias, utiliza el ingenio para desarrollar una estrategia 

original y siguiendo un proceso lógico, razonado, llega a una solución y escribe el resultado.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Proporciona un conjunto variado y ordenado de actividades, alrededor de los contenidos matemáticos 

propuestos, que provienen del álgebra, la trigonometría y la geometría analítica, conducentes a la 

adquisición de habilidades para la formulación y resolución de problemas. Mediante talleres permite el 

abordaje de dos clases de problemas: problemas básicos, pensados para desarrollar la destreza y para 

reforzar las ideas principales de cada tema; y problemas aplicados a situaciones nuevas. Brinda 

formación de base y prepara para subsiguientes asignaturas de matemática.  

CONTENIDO BÁSICO 

Fundamentos de Álgebra. Los números y sus propiedades. Exponentes y polinomios. Ecuaciones e 

inecuaciones. Coordenadas y curvas. Funciones y gráficas. Funciones logarítmica y exponencial. Las 

funciones trigonométricas. Identidades trigonométricas y ecuaciones. Aplicaciones de Trigonometría. 

Teoría de las ecuaciones polinomiales. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Sucesiones de 

problemas, de conteo y probabilidad. Geometría analítica.  

 

BIOLOGÍA  

6 horas – 5 créditos         

COMPETENCIA 

Distingue los caracteres biológicos estructurales y funcionales de los seres vivos y reconoce a la célula 

como unidad de vida, destacando su integración en tejidos, órganos y sistemas, en animales y 

vegetales, comprendiendo la importancia de la biología como ciencia.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Permite diferenciar las características de los seres vivos, en sus aspectos filogénicos (desarrollo 

evolutivo) y ontológicos (desarrollo embrionario). Promueve el estudio de las bases físicas y químicas 

de la célula como unidad de vida e integración en tejidos, órganos y sistemas en animales y vegetales. 

Proporciona información sobre los seres vivos, integrando los conocimientos de diferentes ciencias en 

relación a la interacción de la materia y la energía, en los diferentes niveles de organización de la 

materia en el Universo.  
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CONTENIDO BÁSICO 

Estructura Molecular. Fisiología Celular, Bioenergética y Metabolismo, Regulación, Genética y 

Evolución. Propiedades de los seres vivos. Organización de la materia viva. Introducción general a las 

biomoléculas orgánicas. Estructura de glúcidos y lípidos. Estructura de proteínas y ácidos nucléicos. 

Aminoácidos. Estructura de ADN y AMS. Estructura y funciones biológicas. Principios de bioenergética. 

Bases genéticas del proceso evolutivo.  

 

BIOLOGÍA GENERAL  

5 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Distingue los caracteres biológicos estructurales y funcionales de los seres vivos y reconoce a la célula 

como unidad de vida, destacando su integración en tejidos, órganos y sistemas, en animales y 

vegetales, comprendiendo la importancia de la biología como ciencia 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

De naturaleza teórico-práctica, se aboca al estudio de las bases físicas y químicas de la biología y de la 

célula como unidad de vida e integración en tejidos, órganos y sistemas en animales y vegetales. 

Proporciona información fundamental sobre las características de los seres vivos, integrando los 

conocimientos de otras ciencias con relación a la interacción de la materia y la energía en los diferentes 

niveles de organización de la materia en el universo.  

CONTENIDO BÁSICO 

Estructura Molecular. Fisiología Celular. Bioenergética y Metabolismo. Regulación. Genética y 

Evolución. Propiedades de los seres vivos. Organización de la materia viva. Introducción general a las 

biomoléculas orgánicas. Estructura de glúcidos y lípidos. Estructura de proteínas y ácidos nucléicos. 

Aminoácidos. Estructura de ADN y AMS. Estructura y funciones biológicas. Principios de bioenergética. 

Bases genéticas del proceso evolutivo. 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UNA VARIABLE 

5 horas - 4 créditos        Prerrequisito: IC - 01 

COMPETENCIA 

Domina, explica y aplica los conceptos del cálculo diferencial e integral y observa la relación que existe 

entre ellos, utilizando con propiedad la derivada como herramienta para la solución de problemas 

prácticos asociados a funciones reales de una sola variable.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Permite adquirir el concepto de función y la habilidad numérica y geométrica para representar 

funciones. Desarrolla el pensamiento lógico matemático para analizar fenómenos reales (razón de 

cambio) y modelarlos. Brinda múltiples oportunidades para desarrollar la creatividad en la solución de 

problemas vinculados a funciones reales de una sola variable. Forma la capacidad para establecer 

conexiones entre los conceptos, hacer uso de algoritmos, desarrollar estrategias heurísticas, elaborar 

modelos matemáticos y resolver situaciones problémicas, utilizando el cálculo diferencial e integral en 

una variable. 

CONTENIDO BÁSICO 

Diferenciación y diferenciabilidad. Límites y continuidad. Derivadas. Derivadas notables. Manipulación 

algebraica. Integración. Aplicaciones de las integrales definidas. Funciones Trascendentes. Derivación 

de funciones compuestas. Tasa o razón de cambio instantánea. Tasa o razón de cambio promedio. 

Diferencial de una función. Derivación logarítmica. Derivación de funciones implícitas. Derivación de 

ecuaciones paramétricas. Interpretación geométrica de la derivada. La recta tangente. Derivadas de 

orden superior. Regla de L’Hospital. Criterios de la primera derivada. Criterios de la segunda derivada. 

Trazado de curvas. Optimización de Funciones. 

 

FÍSICA 

7 horas – 5 créditos 

COMPETENCIA 

Domina el conocimiento de los fenómenos físicos vinculados a sus teorías principales: la mecánica 

clásica, el electromagnetismo; la relatividad, el tiempo y la interacción gravitatoria; la termodinámica y la 

mecánica cuántica, que describe y explica el comportamiento del mundo atómico.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Propicia la comprensión de la física como la ciencia natural, central, fundamental, que estudia las 

propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Desarrolla la capacidad de resolver 

problemas de conversión de unidades y sistemas mecánicos simples, usando las leyes de Newton, 

para el movimiento de traslación y rotación, los principios de conservación de la energía y momento 

lineal, y el concepto de momento de Inercia. Permite utilizar apropiadamente las notaciones y el 

lenguaje científico de la Física. 
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CONTENIDO BÁSICO 

La Física y la medición. Vectores. Movimiento. Velocidad y aceleración. Movimiento unidimensional y 

bidimensional. Fuerza de fricción. Fuerza centrípeta. Equilibrio de un cuerpo rígido. Momentum lineal. 

Trabajo. Energía cinética. Fuerzas conservativas. Leyes de Newton aplicaciones. Energía Potencial y 

conservación de la Energía. Rotación de un Cuerpo Rígido alrededor de un eje fijo. Carga eléctrica. 

Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Teoría especial de la relatividad. Radiación térmica. Aspectos 

cuánticos de la luz. Propiedades ondulatorias de las partículas. Los semiconductores.  

 

MATEMÁTICA BÁSICA 

5 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Desarrolla, aplica e incrementa el nivel de la habilidad del estudiante para razonar y construir modelos 

matemáticos, que permita interpretar correctamente la realidad y resolver problemas sobre cuestiones 

de su campo profesional como contador público y de la vida cotidiana.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Provee de oportunidades para utilizar los recursos que brinda la matemática moderna en la resolución 

de problemas, cultivando e incrementando el potencial de razonamiento, necesario para el ejercicio de 

su profesión y de utilidad en la vida cotidiana. Promueve mediante actividades accesibles, la aplicación 

de fundamentos y principios de la matemática básica, en especial, de lógica, relaciones, funciones y 

álgebra. Desarrolla los conocimientos matemáticos de interés para el profesional de Contabilidad y su 

aplicación en la solución de problemas reales. 

CONTENIDO BÁSICO 

Números: naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Representación gráfica en la recta. Valor 

absoluto de un número real. Intervalos de números reales. Operaciones en R.: exponentes y radicales. 

Expresiones algebraicas. Polinomio: operaciones, factorización, raíces. Expresiones fraccionarias: 

simplificaciones dominio. Igualdad: ecuaciones e identidades. Trigonometría. Elementos de conjunto y 

lógica. Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.  

 

MATEMÁTICA PARA ENFERMERÍA 

5 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 
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Domina el conocimiento matemático y lo demuestra mediante su capacidad para razonar y construir 

modelos matemáticos, que le permite interpretar correctamente la realidad y resolver problemas 

relativos a cuestiones del campo profesional de la Enfermería y de la vida cotidiana.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Provee de las oportunidades para aprovechar los recursos que ofrece la Matemática en la resolución 

de problemas, cultivando e incrementando el potencial de razonamiento, necesario para el ejercicio de 

su profesión. Promueve, a través de actividades de aprendizaje accesibles, la aplicación de 

fundamentos y principios de la matemática básica, en especial, de lógica, relaciones, funciones y 

álgebra. Propicia el desarrollo de los conocimientos matemáticos de interés para el profesional de 

Enfermería y su aplicación en la solución de problemas cotidianos. 

CONTENIDO BÁSICO 

Números: naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Representación gráfica en la recta. Valor 

absoluto de un número real. Intervalos de números reales. Operaciones en R.: exponentes y radicales. 

Expresiones algebraicas. Polinomio: operaciones, factorización, raíces. Expresiones fraccionarias. 

Simplificaciones. Dominio. Igualdad: ecuaciones e identidades. Trigonometría. Elementos de conjunto y 

lógica. Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.  

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

5 horas – 4 créditos        Prerrequisito: CP-01 

COMPETENCIA 

Comprende, domina y aplica instrumentos matemáticos como soporte al proceso de toma de 

decisiones en los diferentes y variados campos de los negocios (marketing, finanzas, logística y 

producción) siguiendo el proceso de modelación, cálculo, interpretación administrativa y análisis de 

sensibilidad.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Promueve la adquisición y dominio de los métodos cuantitativos y de los fundamentos de la teoría 

matemática de la administración, para la toma de ciertas decisiones de carácter repetitivo, posibles de 

ser programables, las cuales pueden presentarse en niveles de decisión operativos, tácticos e incluso 

estratégicos. Mediante trabajos prácticos y talleres promueve la aplicación de los principios y de los 

métodos de la Investigación de Operaciones, actuando como sustento del diseño de modelos 

matemáticos en distintas áreas del quehacer empresarial.  

CONTENIDO BÁSICO 
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Programación lineal. Formulación de modelos de problemas. Programación lineal entera. Algoritmos. 

Programación entera binaria. Programación multiobjetivo. Algoritmo de bifurcación y acotamiento. 

Programación entera y Solver. Gestión de colas: objetivo,  modelos. Limitaciones de los modelos de 

gestión de colas. Simulaciones. Distribución de Poisson y exponencial. Gestión y administración de 

proyectos. Pert/CPM. Gráfico de Gantt 

 

PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA 

6 horas – 5 créditos 

COMPETENCIA 

Explica los cambios que ocurren en las personas con el paso del tiempo, es decir, con la edad, 

utilizando los fundamentos de la psicología evolutiva o psicología del ciclo vital, que estudia los 

cambios psicológicos a través de la vida.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Provee de las oportunidades para estudiar los fenómenos psíquicos y los procesos cognitivos internos 

de los individuos. Promueve el análisis de los procesos de adaptación al medio que se producen en la 

interacción social de las personas en el marco de la cultura. Permite la profundización en el análisis de 

los diversos fenómenos emotivos y conativos, así como en las estructuras de razonamiento y 

racionalidad cultural, a través de las diversas etapas de la vida y  que determinan la personalidad.  

CONTENIDO BÁSICO 

Estructura y evolución de los fenómenos psíquicos. Procesos cognitivos. Procesos afectivos. La 

personalidad. Bases neurológicas del desarrollo. La psicología evolutiva. Infancia. Pubertad y 

adolescencia. Adultez. Pareja familia y ciclo vital desde la Psicología Familiar Sistémica. Tercera edad. 

La motivación. La afectividad. Evolución del conocimiento del mundo. La psicología diferencial. La 

inteligencia y las aptitudes. La personalidad.  

 

QUÍMICA GENERAL 

6 horas – 5 créditos                           

COMPETENCIA 

Domina, explica y aplica los conceptos fundamentales de la química moderna, utilizando los principios y 

leyes que rigen el comportamiento de los sistemas químicos orgánicos e inorgánicos y los emplea en la 

solución de problemas propios de su campo profesional.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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Permite entender la Química como la ciencia que trata de la composición, estructura, propiedades y 

transformaciones de la materia. Promueve la adquisición de la capacidad para comprender y explicar, a 

partir de teorías, leyes y modelos, los principales fenómenos físicos y químicos que se presentan en la 

naturaleza. Provee de oportunidades para apreciar las diferencias en las propiedades de los 

compuestos químicos, teniendo en cuenta el tipo de enlace. Proporciona conocimientos que aplicados, 

permiten conocer, interpretar y transformar nuestro ambiente.  

CONTENIDO BÁSICO 

Química General. Estructura electrónica de la materia. Termoquímica. El equilibrio químico. Equilibrios 

heterogéneos. El equilibrio de oxidación-reducción. Aplicaciones del equilibrio al análisis cuantitativo. 

Cinética química. Propiedades periódicas. La Química Inorgánica. Metales de transición. Química 

Orgánica. Química de los seres vivos. Química de los alimentos y productos agroquímicos. Polímeros y 

plásticos. Química del medio ambiente.  

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

5 horas – 4 créditos        Prerrequisito: IC - 02 

COMPETENCIA: 

Describe y explica los fenómenos químicos en su contexto biológico, aplicando los conocimientos 

teórico-prácticos en la identificación estructural de los diferentes grupos funcionales y la química del 

carbono en diversas moléculas orgánicas que intervienen en el funcionamiento de la célula.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Proporciona los conocimientos básicos y fundamentales de estructura, enlaces químicos, propiedades 

y reacciones de los principales compuestos orgánicos con especial interés en aquellos de importancia 

biológica. Permite comprender los aspectos fundamentales de la química orgánica, en especial los 

relacionados con la estructura y la reactividad de moléculas en sistemas biológicos, indispensables 

para la interpretación de los diferentes fenómenos químicos que se presentan a nivel biológico, 

metabólico. Promueve el estudio de las implicaciones de las variables químicas sobre el medio 

ambiente.  

CONTENIDO BÁSICO 

Caracterizaciones cualitativas. Solubilidad y reactividad. Identificación espectros-cópica de los 

compuestos orgánicos. Síntesis del difenilacetileno (tolano). Haluros de alquino. Ésteres y amidas. 

Sustitución nucleófila sobre carbonos saturados. Oxidación y reducción. Condensaciones de los 

aldehídos y cetonas. Bromación de enoles. Sustitución nucleófila aromática. Química de los productos 

naturales. 
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c) ÁREA DE ESPECIALIDAD: Ingeniería Agroindustrial 

 

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende los procesos técnicos de la transformación de los productos del agro, identificando los 

factores, operaciones y procesos que influyen en la producción agrícola y pecuaria de los principales 

insumos industriales, con una visión global del ámbito nacional e internacional.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Introduce al estudiante en el vasto ámbito de su carrera profesional presentándole un panorama global 

de la actividad agroindustrial, área vital multidisciplinaria por antonomasia. Provee del conocimiento que 

le permite Identificra, caracterizar y analizra las operaciones y procesos de estabilización y 

transformación de los recursos agroindustriales y pecuarios con fines industriales. Brinda el espacio 

curricular propicio para el abordaje de diversos temas conexos, económicos, sociales, ambientales, con 

la finalidad de ampliar el horizonte profesional de los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial.  

CONTENIDO BÁSICO 

Agroindustria. Producción pecuaria. Agroindustria a nivel rural y urbano. Factores de la producción y 

disponibilidad de materias primas. Pequeñas, medianas y grandes agroindustrias. Calidad de los 

Alimentos. Gestión de la calidad total. Concepto de cliente. Implementación de un sistema de calidad: 

efectos. Calidad y productividad. Mecanismos de deterioro de los alimentos y principios básicos de 

conservación.  

 

TALLER DE TECNOLOGÍA  AGROINDUSTRIAL   

5 horas – 3 créditos          prerrequisito AG-03 

COMPETENCIA. 

Domina los procedimientos de manejo de la maquinaria y equipos adecuados para cada proceso 

productivo en agroindustria, de acuerdo al nivel de tecnología a emplear y diseña el programa de 

operación y mantenimiento que corresponde a cada línea de producción.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Familiariza al estudiante con los procesos utilizados en la industria agroindustrial, desde la producción 

agrícola propiamente dicha, pasando por las labores de tratamiento post-cosecha, procesamiento y 

comercialización en el trayecto que recorren los productos del campo, hasta llegar al consumidor. 

Proporciona los conocimientos sobre la maquinaria y equipo empleado en agroindustria, sea para tratar 
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la materia prima (conservar o transformar), su operación y principios y a efectuar los cálculos para la 

selección de la maquinaria y el equipo a utilizar.  

CONTENIDO BÁSICO 

Equipos y Maquinaria básica en la actividad agrícola, pecuaria y de transformación de alimentos. 

Calderos. Equipos de Control. Otras máquinas y equipos: autoclave, evaporador, marmita con 

chaqueta de vapor, exhauster extrusor. Líneas de Procesamiento. Fuentes contaminantes. 

Desinfección de la materia prima y de los equipos. Contaminantes: pesticidas, antibióticos. Aditivos 

Alimentarios  

 

d) ÁREA DE ESPECIALIDAD: Ingeniería Civil 

 

ARQUITECTURA 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Domina, explica y utiliza los conocimientos básicos propios del diseño arquitectónico, aplicándolos para 

encontrar y proponer soluciones funcionales a obras de construcción civil, demostrando capacidad 

crítica y conceptual en la ejecución e interpretación del lenguaje gráfico de los proyectos 

arquitectónicos.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda la oportunidad de entender cómo diseñan los arquitectos, cómo se realiza la expresión gráfica 

de sus planos, los tratamientos volumétricos diferenciados y definidos, por efecto de la incidencia de la 

luz sobre ellos. Permite desarrollar un sistema de pensamiento diferente, con visión globalizante, 

capacitando para desempeñarse con creatividad, ejerciendo funciones profesionales que requieren de 

flexibilidad y adaptación, producto de un pensamiento amplio y audaz, que le permita no sólo ejecutar 

lo establecido, sino proyectarse hacia entes y objetos ideales.  

CONTENIDO BÁSICO 

Conocimientos básicos de diseño arquitectónico. Principios de generación de la forma: objetual, 

arquitectónica y urbana. Concepto de forma. La forma diseñada; diseño y morfología. Estudio de la 

forma arquitectónica. La dimensión sintáctica, semántica y pragmática de la forma. Forma-secuencia en 

la arquitectura y el urbanismo. Estructura funcional. Relación con el medio natural y urbano. Materiales 

y sistemas constructivos.  
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INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Domina los fundamentos básicos de la Ingeniería Civil, como campo del conocimiento y como carrera y 

lo demuestra mediante el conocimiento de la estructura académica y del proyecto educativo del 

programa, identificando el contenido correspondiente a cada asignatura del macro-currículo.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con su carrera. Promueve la reflexión y el 

análisis sobre los retos y responsabilidades de la Ingeniería Civil en la sociedad actual. Provee de 

múltiples y variadas oportunidades para reconocer los ámbitos de ejercicio de la profesión y las 

diversas especialidades por las que puede optar posteriormente. Permite la inmersión en el mundo de 

la construcción y del conocimiento y operación de la maquinaria y de los equipos utilizados en dicha 

actividad.  

CONTENIDO BÁSICO 

La institucionalización de la Ingeniería Civil en el Perú. Ingeniería civil en América: antecedentes, 

historia y técnicas. Innovación y nuevas tecnologías en el campo de la construcción y de la adecuación 

del hábitat humano. Ingeniería Civil: Territorio y Medio Ambiente. Geología aplicada a la ingeniería civil. 

Procesos estocásticos en ingeniería civil. Valoración de obras en ingeniería civil. Organización de 

empresas para ingeniería civil. 

 

e) ÁREA DE ESPECIALIDAD: Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

GEOBOTÁNICA (BOTÁNICA APLICADA) 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende la relación entre la vida vegetal y el medio terrestre, identifica el nicho ecológico o hábitat 

de los vegetales, sus áreas de distribución sobre la superficie terrestre, las causas que las condicionan 

y las leyes a las que responde.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Permite adquirir el conocimiento y los fundamentos de la Geobotánica, ciencia medioambiental o la 

ciencia de la vegetación. Propicia el estudio de las formaciones resultantes de la combinación de las 

distintas poblaciones de especies vegetales de un territorio, en interacción con los factores del medio, 

cuyo conocimiento resulta fundamental para el manejo del medio ambiente. Capacita para la 

ordenación y la clasificación de las especies vegetales y para el análisis de mapas de vegetación y de 

mapas topográficos y geológicos.  
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CONTENIDO BÁSICO 

Bioclimatología. Geobotánica. Geobotánica florística (corología). Fitogeografía.  Distribución de la 

vegetación del mundo. Fitosociología: generalidades. Fitosociología aplicada. Aspectos prácticos y de 

aplicación en el medio. Conservación de la naturaleza y ordenación del territorio. Estudio de la 

vegetación de los diferentes pisos ecológicos. La selva tropical. Bosques monzónicos y sabanas. 

Desiertos y semidesiertos. El bosque y la maquia esclerófila. Laurisilvas. Bosques boreales y tundra. 

 

 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende la esencia y las particularidades de la formación del Ingeniero Forestal y Ambiental, así 

como sus competencias generales y específicas y lo demuestra mediante el conocimiento del proyecto 

educativo de la carrera, identificando el contenido de cada asignatura del macro-currículo.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Promueve la familiarización de los estudiantes con su carrera, abordando el significado de la protección 

del medio ambiente y de la silvicultura en la sociedad actual. Brinda las oportunidades para desarrollar 

la capacidad para reconocer los ámbitos de ejercicio de la profesión y sus diversas especialidades, así 

como las perspectivas de desarrollo ocupacional en el futuro. Pone en contacto al estudiante con el 

campo de la forestación y silvicultura y con las prácticas de protección medio ambiental y sus métodos. 

CONTENIDO BÁSICO  

La Ingeniería Forestal y Ambiental. Perfil Profesional. Campo ocupacional. La ecología como ciencia 

integradora. Comunidades bióticas. Diversidad y dinámica. El ecosistema. Características de los 

ecosistemas. La productividad de los ecosistemas. Cadenas tróficas. Regulación de las cadenas. 

Ciclos bio-geoquímicos. El ciclo del agua. Los ciclos atmosféricos. Ciclos sedimentarios. Leyes que 

rigen la actividad, el desarrollo y la reproducción. 

 

f) ÁREA DE ESPECIALIDAD: Contabilidad 

 

CONTABILIDAD BÁSICA I 

6 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Domina, explica y utiliza los fundamentos básicos teórico-prácticos de la contabilidad general, 

aplicando sus principios, técnicas y procedimientos en el desarrollo del proceso contable y prepara 

estados financieros básicos, de empresas comerciales y de servicios en forma manual y digital.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Brinda múltiples oportunidades para adquirir los conceptos básicos de la contabilidad, como son: el 

lenguaje contable, los estados financieros, el ciclo contable, los sistemas contables mecanizados, plan 

de cuentas. Permite asimilar y aplicar convenientemente los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Introduce en el conocimiento y manejo de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NICS) y las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Mediante talleres de práctica 

especializada prepara para elaborar los estados financieros de una empresa comercial, industrial y/o de 

servicios. 

CONTENIDO BÁSICO 

La contabilidad. Unidades fundamentales. El proceso de registro. La cuenta. La balanza de 

comprobación. Ajuste de las cuentas. Hoja de trabajo. Operaciones mercantiles. Registro de compras y 

venta de mercancía. Inventarios. Sistemas de información contable. Normas Internacionales de 

Contabilidad (NICS). Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Los estados 

financieros: formas. Terminación del ciclo contable. Cierre de libros. Resumen del ciclo contable. 

Estado de situación financiera clasificado. Control interno y control de efectivo.  

 

DOCTRINA CONTABLE 

4 horas – 3 créditos        Prerrequisito: CP-03 

COMPETENCIA 

Identifica, domina y aplica los aspectos teórico-conceptuales y prácticos de la Contabilidad, así como 

los fundamentos sustanciales del carácter científico del conocimiento que le es privativo, expresado en 

la comprensión de los principios, teorías y doctrinas que sustentan sus actividades.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Promueve la asimilación de los principios contables, así como la comprensión y valoración las teorías y 

doctrinas que le sirven de base y que le dan sustento, desde la doctrina contable clásica del siglo XV, 

hasta las concepciones teóricas de las edades moderna y contemporánea. Permite obtener una visión 

informada y crítica acerca de la evolución y trascendencia de las afirmaciones teóricas de la Doctrina 

Contable en relación a los aspectos que son consustanciales a la naturaleza de la Contabilidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

Doctrina contable. Historia de la contabilidad. La contabilidad en el Perú. Teoría contable: concepto, 

campos de la contabilidad. Contabilidad: concepto, características, evolución y metodología. 

Contaduría. Sistemas contables: Características, enfoques generales y particulares. Enfoques en la 

emisión de normas contables. Sistema de contabilidad financiera: cualidades de la información, 

principios contables. Modelo contable peruano 

 



     Universidad Nacional Autónoma de Chota     
 

26 

 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS CONTABLES 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende la naturaleza y ubicación de la Contabilidad en tanto disciplina científica integrante de las 

ciencias económicas y como una práctica social, institucional y política interesada, que se ejerce 

profesionalmente a nivel mundial, en diversos ámbitos socioeconómicos, públicos y privados. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Posibilita el estudio de los fundamentos de la Contabilidad en calidad de disciplina económica y 

asimismo como carrera, proporcionando una visión interdisciplinaria y crítica de la contabilidad como 

práctica social, institucional, pública y privada, ajustada a leyes. Permite entender e interpretar los 

conceptos básicos y la identificación, , explicación y diferenciación de los postulados y principios que le 

son inherentes. Ofrece espacio para el análisis y discusión de planteamientos de reciente difusión en 

publicaciones de prestigio en la academia contable.  

 

CONTENIDO BÁSICO 

El marco conceptual de la teoría contable y de la carrera. Evolución histórica. Conceptos y 

características de teoría general y de los sistemas contables. Funciones de la contabilidad. 

Fundamentos básicos del método contable. La emisión de normas contables. El sistema de 

contabilidad financiera. Evaluación del modelo contable. Situación actual de la contabilidad en el Perú. 

Situación y perspectivas del pensamiento contable y de la carrera a nivel mundial 

 
g) ÁREA DE ESPECIALIDAD: Enfermería  
 
INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA 

4 horas – 3 créditos 

COMPETENCIA 

Comprende el propósito fundamental de la carrera de enfermería, así como el papel que le corresponde 

como disciplina dentro de las ciencias biomédicas y lo demuestra mediante la identificación correcta de 

los problemas profesionales que deberá resolver en el futuro.  

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Provee de la oportunidad de familiarizar a los estudiantes con su profesión. Proporciona los 

conocimientos que constituyen las bases conceptuales de la enfermería y el cuidado humano 

considerando el contexto. Posibilita el abordaje de temas relacionados con la historia y con la 

naturaleza de la profesión. Promueve el análisis perspectivo y crítico del perfil de la carrera, en 

respuesta a la demanda social de la comunidad. Introduce al estudiante, de manera integral y holística, 

en la  práctica de la profesión. 
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 CONTENIDO BÁSICO 

La Enfermería: campo profesional. Misión de la profesión con respecto a la salud comunitaria. 

Preparación humanística, científica y tecnológica del profesional en Enfermería. Actividades 

fundamentales de la profesión: promoción, prevención, evaluación, diagnóstico físico-funcional, 

programación y tratamiento en el campo de la salud. Áreas de especialización. Métodos y prácticas 

elementales en cada campo de intervención profesional. 

 

METODOLOGÍA DE LA ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

6 horas – 4 créditos 

COMPETENCIA 

Domina los fundamentos de la Enfermería como disciplina y como profesión, a partir de la identificación 

de su naturaleza, de las dimensiones del cuidado, su teoría y su método, cuya interacción se constituye 

en la esencia de la práctica profesional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Introduce al estudiante, de manera gradual, pero segura, en el método y sistema de resolución de 

problemas aplicados a la práctica profesional de la Enfermería, como forma sistematizada de brindar 

cuidados de salud. Promueve la asimilación de los principios que dan sustento a la Enfermería como 

carrera profesional, a partir de la identificación y satisfacción de las necesidades de salud del paciente, 

de la familia y de la comunidad, cuya interacción constituye la base y propósito fundamental de la 

profesión.  

CONTENIDO BÁSICO 

La calidad del cuidado. La administración de los servicios. Recolección de datos. Información para la 

base de datos de enfermería. Motivo de la consulta. Resumen de la historia clínica médica. Medicación. 

Diagnóstico de enfermería. Enunciando de los diagnósticos de enfermería. Etiología o factores 

contributorios. Signos y síntomas. Normas para escribir diagnósticos de enfermería. Planeamiento del 

cuidado. Formulación de las intervenciones. 

 

IX. FORMATOS DE DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 



     Universidad Nacional Autónoma de Chota     
 

28 

 

FORMATO DE SOLICITUD DEL POSTULANTE 

C A R G O 
Solicita postular a la Plaza con Código Nº………….……. 

Del Área: ……………………………………………..……….. 

Asignatura(s): …………………………………………………. 

……………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………..……. 

 

Ref.: Concurso Público de Plazas de Docentes Contratados N° 001-2012-UNACH 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

AUTONOMA DE CHOTA 

Yo,................................................................................................., de profesión …………………………… 

con DNI N°................................,  domiciliado en......................................... .................................... 

y con teléfono N°....................................., ante usted me presento y expongo: 

 

Que, habiendo la UNACH, convocado al Concurso de la referencia, solicito a usted se me permita 

postular a la Plaza con Código Nº............ del Área .................................................................................. 

para el desarrollo de la(s) asignatura(s) siguiente(s): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Para tal efecto, acompaño a la presente el expediente organizado de acuerdo a lo establecido en las 

Bases del Concurso. Asimismo, expreso conocer las Bases y el Reglamento del Concurso, cuyos 

términos acepto y a los que me someto. 

 

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

Chota,......... de.................................. del 2012 

 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Postulante 

DNI Nº……………………… 
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FORMATO DE DECLARACIONES JURADAS 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE BUENA SALUD Y DE NO TENER ANTECEDENTES JUDICIALES NI 

PENALES 

 

 

Yo,.........................................................................................., identificado con DNI Nº …………...……….. 

de nacionalidad peruana, natural de.........................................., Provincia de ……………………………… 

Departamento de  ...................................., señalando como domicilio ……………………………………….  

……………..............................................................................................., y de conformidad con la Ley de 

Procedimientos Administrativos N° 27444, declaro bajo juramento lo siguiente: 

• Gozar de buena salud física y mental. 

• No tener antecedentes judiciales ni penales. 

En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la 

normatividad vigente. 

 

Chota......... de.................................. del 2012. 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Postulante 

DNI Nº……………………… 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN INCOMPATIBILIDAD LEGAL NI LABORAL 

Yo,.........................................................................................., identificado con DNI Nº …………...……….. 

de nacionalidad peruana, natural de.........................................., Provincia de ……………………………… 

Departamento de  ................................., con domicilio en …….…………………………………………….  

y de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos N° 27444, declaro bajo juramento que 

no me encuentro en incompatibilidad legal por estar desempeñando otra función remunerada que me 

imposibilite concursar a la Plaza Nº............del Área..................................................; no obstante, de ser 

el caso, si soy declarado ganador de la Plaza a la que postulo, me comprometo a renunciar al cargo, 

área o sector, motivo de incompatibilidad como condición para que se expida la Resolución 

correspondiente. 

Chota………..de....................................... del 2012. 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Postulante 

DNI Nº……………………… 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO DESTITUIDO 

POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Yo,.........................................................................................., identificado con DNI Nº …………...……….. 

de nacionalidad peruana, natural de.........................................., Provincia de ……………………………… 

Departamento de  ...................................., señalando como domicilio ……………………………………….  

……………..............................................................................................., declaro bajo juramento no 

haber sido destituido por sanción administrativa alguna, que me imposibilite concursar a la Plaza 

Nº............ del Área...................................................................................................................................... 

En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones dispuestas en la 

normatividad vigente. 

Chota......... de.................................. del 2012. 

 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Postulante 

DNI Nº……………………… 
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CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DE DOCENTES 
CONTRATADOS – UNACH  Nº 001-2012 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

A.  DATOS SOBRE LA PLAZA 

Área :……………....................................................................... 

Código de la Plaza Nº: ............................................................. 

Asignatura(s)……………………………………………………………….…………………………............................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

B.  DATOS SOBRE EL (LA) POSTULANTE 

Nombres y apellidos: .......................................................................................................................................... 

Grado Académico (más alto): ............................................................................................................................. 

Título profesional  ………………………………………………………  ……………………………………………… 

D.N.I. Nº: ................................................ Otro documento de identidad: ............................................................ 

Domicilio: ……….................................................................................................................................................. 

Teléfono Nº: ..............................................E-mail: .............................................................................................. 

 

Chota.......... de........................ del 2012. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre y Firma del Postulante 

DNI Nº……………………… 
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MODELO DE SILABO POR COMPETENCIAS 
 

     
 
 

SYLLABUS  
 

DE 
 

 
(Código ………) 

 
Semestre académico: …………… 
Promoción ingresante: ………….. 

 
 

CONTENIDO 

 

I- Datos Generales 

II- Relación de la asignatura con el perfil profesional de la carrera 
(por competencias) 

III- Competencia General 

IV- Capacidades/Conocimientos previos 

V-  de la Asignatura 

VI- Programación de Contenidos 

VII- Síntesis Metodológica 

VIII- Recursos didácticos 

IX- Criterios de evaluación 

X- Bibliografía 

XI- Addenda: Unidades didácticas desarrolladas según formato. 
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SILABO (Modelo) 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la asignatura  : 
Código     : 
Pre –requisito   : 
Ciclo de Estudios   : 
Créditos    : 
Total de horas al semestre : 
Total de horas por semana :  Teoría  /  práctica      
Ciclo Académico   : 
Fechas de inicio / término  : 
Duración en semanas  : 
Aula y horario   : 
Cantidad de estudiantes  : 
Profesor responsable                 : 
E-mail    : 
Teléfono    : 
Profesores colaboradores           : 
Profesores invitados                  : 

II. RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

Se justifica la presencia de la asignatura en el Plan de Estudios de la Carrera, de la cual forma parte, 
haciendo explícita la vinculación de la asignatura con las habilidades y competencias contenidas en 
Perfil de la Carrera, diseñada por competencias. Fundamenta la ubicación de la asignatura en el 
presente período lectivo, brindando información sobre los pre-requisitos, las relaciones con asignaturas 
simultáneas y acerca de su relación con asignaturas de períodos lectivos subsiguientes. Extensión 
promedio: 100 palabras. 
 

III. COMPETENCIA GENERAL 
…………………………………………. 

Extensión promedio: 40 palabras. 
 
IV. CAPACIDADES / CONOCIMIENTOS PREVIOS 

a. ………….. 
b. ………….. 
c. ………….. 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Caracterización del espacio curricular especialmente diseñado para posibilitar la adquisición de la 
competencia declarada (Numeral II del Sílabo), que encarna el propósito educativo.  Extensión 
promedio: 80 palabras. 
 

VI. PROGRAMACION DE CONTENIDOS: 
 

Primera Unidad Didáctica: (TITULO DE LA UNIDAD) 
Competencia específica 

 Temporización   (duración en semanas, fecha de inicio y término) 
 Contenido Temático  

1.1. (Tema Nº 1) 
1.2. (Tema Nº 2) 
1.3. (Tema Nº 3) 
1.4. (Tema Nº 4)…... 

 Fuentes bibliográficas (2-4 fuentes) 

Segunda Unidad Didáctica: (TITULO DE LA UNIDAD) 
Competencia específica 

 Temporización   (duración en semanas, fecha de inicio y término) 
 Contenido Temático  

2.1. (Tema Nº 1) 
2.2. (Tema Nº 2) 
2.3. (Tema Nº 3) 
2.4. (Tema Nº 4)…. 

 Fuentes bibliográficas (2-4 fuentes) 

Tercera Unidad Didáctica: (TITULO DE LA UNIDAD) 
Competencia específica 

 Temporización   (duración en semanas, fecha de inicio y término) 
 Contenido Temático  

3.1. (Tema Nº 1) 
3.2. (Tema Nº 2) 
3.3. (Tema Nº 3) 
3.4. (Tema Nº 4)…. 

 Fuentes bibliográficas (2-4 fuentes) 

Cuarta Unidad Didáctica: (TITULO DE LA UNIDAD) 
Competencia específica 

 Temporización   (duración en semanas, fecha de inicio y término) 

 Contenido Temático  
4.1. (Tema Nº 1) 
4.2. (Tema Nº 2) 
4.3. (Tema Nº 3) 
4.4. (Tema Nº 4)…. 

 Fuentes bibliográficas (2-4 fuentes) 
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VII. SÍNTETESIS  METODOLÓGICA 
………………………………. 
………………………………… 
…………………………………. 
 

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se da a conocer los principales recursos con los que se contará para desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en términos de equipos, medios y materiales educativos, incluyendo 
instalaciones especiales (anfiteatro, auditorio, aula, campo experimental, gabinete, laboratorio, 
simulador, taller y demás ambientes, que se utilizarán para la adquisición de los aprendizajes.  

   
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Sistema de calificación 
 Evaluación de proceso  
 Evaluación final  
 Formas de complementarias de evaluación 

 
X. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 

 
Debe incluirse de 8 a 10 textos obligatorios, con antigüedad no mayor de cinco años, cuyo acceso a los 
estudiantes esté garantizado.   
 

XI. ADDENDA 

Unidades didácticas, cada una de las cuales ha sido desarrollada bajo el esquema siguiente: 
1. Título de la Unidad 
2. Justificación de la Unidad  
3. Aprendizaje esperado (Competencia específica) 
4. Contenidos 

 Conocimientos 
 Procedimientos 
 Actitudes 

5. Temporización de la Unidad 
6. Matriz de Actividades (incluye cronograma) 
7. Síntesis metodológica didáctica: (específica de esta unidad) 
8. Recursos: (necesarios para esta unidad) 

 Instalaciones y equipamiento  

 Medios   
 Materiales e implementos. 

9. Orientaciones para la Evaluación de los aprendizajes: (adecuada a los aprendizajes de esta 
unidad). Incluye el diseño de instrumentos de evaluación (escalas, baremos, rúbricas y similares) 

10. Bibliografía: ( específicamente para la presente unidad)  



  

                                                                                                                                                                              
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA  

Ingeniería Agroindustrial 
 

 
 

    

Ciclo 

VI 
22/29 

Ciclo 

I 
21/28

Química General 
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Horas Créd. 
4 3 

 

Álgebra, 
Trigonometría con 
Geometría analítica 

Horas Créd. 
5 4 

 

Química Orgánica 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Taller de Tecnología 
Agroindustrial 
Horas Créd. 
5 3 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de una 

Variable 
Horas Créd. 
5 4 

 

Dibujo Asistido por 
Computadora 

(CAD) 
Horas Créd. 
4 3 

 

Cultura y Realidad 
Regional 

Horas Créd. 
3 2 

 

Fisiología y 
Tecnología Post-

cosecha 
Horas Créd. 
6 5 

 

Biología  
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Tecnología de la 
Madera 

Horas Créd. 
6 4 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de Varias 

Variables 
Horas Créd. 
5 4 

 

Perú en el Contexto 
Internacional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Química de 
Alimentos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Bioquímica  
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Tecnología de 
Ellectricidad y 

Sistemas auxiliares 
Horas Créd. 
5 4 

 

Estadística y 
Probabilidades 
Horas Créd. 
6 4 

 

Termodinámica  
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Tecnología de la 
Carne 

Horas Créd. 
7 5 

 

Balance de Materia 
y Energía 

Horas Créd. 
5 4 

 

Tecnología de la 
Leche 

Horas Créd. 
7 5 

 

Viveros y 
Plantaciones 
Forestales 

Horas Créd. 
4 3 

 

Tecnología e 
Industria de Frutas y 

Hortalizas 
Horas Créd. 
7 5 

 

Microbiología de 
Alimentos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Análisis y Control de 
Calidad de los 
Alimentos 

Horas Créd. 
4 3 

 

Tecnología del 
Café, Cereales y 
Oleaginosas 
Horas Créd. 
7 5 

 

Métodos 
Numéricos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ingeniería de la 
Producción 
Agroindustrial  
Horas Créd. 
5 3 

 

Operaciones de 
conservación 
Horas Créd. 
5 4 

 

Metodología de  
Investigación en 
Agroindustria 
Horas Créd. 
5 4 

 

Deontología y Ética 
Profesional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Envase y Embalaje 
de Alimentos 
Horas Créd. 
4 3 

 

Industrias  
Forestales 

Horas Créd. 
6 5 

 

Refrigeración y 
Congelación de 

Alimentos 
Horas Créd. 
5 4 

 

Diseño de Plantas 
Agroindustriales 
Horas Créd. 
6 5 

 

Principios de Control 
y Automatización de 

Procesos 
Agroindustriales 
Horas Créd. 
4 3 

 

Formulación de 
Proyectos 

Agroindustriales 
Horas Créd. 
5 4 

 

Practicas Pre-
Profesionales II 
Horas Créd. 
8 4 

Prácticas Pre-
Profesionales I 
Horas Créd. 
8 4 

 

Elementos de 
Máquinas y 
Mecanismos 
Horas Créd. 
6 4 

 

Programación de 
Ingeniería 

Horas Créd. 
4 3 

 

Epistemología 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Economía General 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Fundamentos de 
Contabilidad  
Horas Créd. 
5 4 

 

 Operaciones 
Unitarias 

Horas Créd. 
5 3 

 

Administración de 
Empresas 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo I 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo III 
 

Horas Créd. 
5 4 

Curso Electivo II 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ciclo 

VII 
21/29 

Ciclo 

II 
22/29 

Ciclo 

IX 
20/28

Ciclo 

X 
20/28 

Ciclo 

VIII 
20/27 

Ciclo 

V 
22/29 

Ciclo 

IV 
22/29 

Ciclo 

III 
22/30

Comunicación 
Integral 

Horas Créd. 
6 4 

 

Microbiología  
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Cultivos 
Agroindustriales 
Horas Créd. 
6 4 

 

Introducción a  
la  Ingeniería 
Agroindustrial 
Horas Créd. 
4 3 

 

Metodología del 
Trabajo Intelectual 

Universitario 
Horas Créd. 
3 2 

 

Aprovechamiento 
Forestal 

Horas Créd. 
7 5 

 

Titulación de 

Nivel Técnico 



 

                                                                                                                                                                              
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA  

Ingeniería Civil 
 

 
 

          

Ciclo 

VI 
21/29 

Ciclo 

I 
21/28 

Química General 
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Geología 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Álgebra y Trigonometría 
con Geometría 

Analítica 
Horas Créd. 
5 4 

 

Física  
 

Horas Créd. 
7 5 

 

Álgebra Lineal 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de Una 

Variable 
Horas Créd. 
5 4 

 

Perú en el Contexto 
Internacional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Modelación  y 
Mecánica de las 

Estructuras 
Horas Créd. 
4 3 

 

Estática  
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Dibujo Asistido por 
Computadora  
Horas Créd. 
4 3 

 

Estadística y 
Probabilidades 
Horas Créd. 
6 4 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de Varias 

Variables 
Horas Créd. 
5 4 

 

Tecnología del 
Concreto 

Horas Créd. 
5 3 

 

Hidráulica 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Programación de 
Ingeniería 

Horas Créd. 
4 3 

 

Ecuaciones 
Diferenciales 
Horas Créd. 
5 4 

 

Arquitectura 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Cultura y Realidad 
Regional 

Horas Créd. 
3 2 

 

Métodos 
Numéricos  

Horas Créd. 
5 4 

 

Mecánica de 
Sólidos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Mecánica de 
Suelos 

Horas Créd. 
6 5 

 

Fundamentos de 
Contabilidad 
Horas Créd. 
5 4 

 

Mecánica de 
Fluidos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Caminos y 
Carreteras 

Horas Créd. 
7 5 

 

Infraestructura 
Hidráulica 

Horas Créd. 
6 4 

 

Tecnología de la 
Edificación  

Horas Créd. 
5 3 

 

Agua y 
Alcantarillado 

Urbano 
Horas Créd. 
5 4 

 

Comportamiento y 
Diseño del Concreto 

Horas Créd. 
6 4 

 

Puentes 
 

Horas Créd. 
7 5 

 

Planificación y 
Control de Obras 
Horas Créd. 
5 4 

 

Deontología y Ética 
Profesional 

Horas Créd. 
4 3 

 

Instalaciones 
Eléctricas y Sanitarias 

en Edificaciones 
Horas Créd. 
7 5 

 

Edificación Sismo 
Resistente 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ingeniería 
Económica y 
Financiera 

Horas Créd. 
5 4 

 

Irrigaciones 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Creatividad 
Empresarial en 
Ingeniería Civil 
Horas Créd. 
5 4 

 

Metodología de la 
Investigación en 
Ingeniería Civil 
Horas Créd. 
5 4 

 

Practica  
Pre-Profesional II 
Horas Créd. 
8 4 

 

Práctica  
Pre-Profesional I 
Horas Créd. 
8 4 

 

Estructuras de 
Concreto Armado 

Horas Créd. 
7 5 

 

Mecánica e 
Ingeniería de 
Materiales 

Horas Créd. 
6 4 

 

Introducción a la 
Ingeniería Civil 
Horas Créd. 
4 3 

 

Epistemología 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Economía  
General 

Horas Créd. 
5 4 

 

Costos y 
Presupuestos en 
Ingeniería Civil 
Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo I 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo III 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo II 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ciclo 

VII 
21/28 

Ciclo 

II 
22/29 

Ciclo 

IX 
20/28 

Ciclo 

X 
20/28 

Ciclo 

VIII 
21/28 

Ciclo 

V 
22/30 

Ciclo 

IV 
22/29 

Ciclo 

III 
22/29 

Comunicación 
Integral 

Horas Créd. 
6 4 

 

Topografía 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Estructuración y 
Cargas 

Horas Créd. 
6 4 

 

Medio Ambiente 

y Desarrollo 

Sostenible 

Horas Créd. 
4 3 

 

Metodología del 
Trabajo Intelectual 

Universitario 
Horas Créd. 
3 2 

 

Planeamiento 
Urbano - Regional 
Horas Créd. 
5 4 

 

Titulación de 

Nivel Técnico 

Dinámica 
 

Horas Créd. 
5 4 

 



 

                                                                                                                                                                              
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA  

Ingeniería Forestal y Ambiental  
 

 
 

 

Ciclo 

VI 
22/29 

Ciclo 

I 
21/28 

Química General 
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Álgebra y 
Trigonometría con 
Geometría Analítica 

Horas Créd. 
5 4 

 

Química 
Orgánica 

Horas Créd. 
5 4 

 

Biología  
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de una 

Variable 
Horas Créd. 
5 4 

 

Dibujo Asistido por 
Computadora 
Horas Créd. 
4 3 

 

Cultura y Realidad 
Regional 

Horas Créd. 
3 2 

 

Bioquímica 
Ambiental 

Horas Créd. 
5 4 

 

Física General 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Microbiología 
Ambiental 

Horas Créd. 
5 4 

 

Cálculo Diferencial 
e Integral de varia 

-s Variables 
Horas Créd. 
5 4 

 

Perú en el Contexto 
Internacional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Tratamiento y 
Recuperación de 
Residuos Sólidos 
Horas Créd. 
5 4 

 

Físico-Química 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Métodos 
 Numéricos 
Horas Créd. 
5 4 

 

Geología  
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Geobotánica 
(Botánica Aplicada) 

Horas Créd. 
4 3 

 

Hidrología 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Edafología 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Climatología 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Fundamentos de 
Contabilidad 
Horas Créd. 
5 4 

 

Contaminación 
Atmosférica 
Horas Créd. 
5 4 

 

Silvicultura 
 

Horas Créd. 
6 4 

 

Contaminación de 
Suelos 

Horas Créd. 
6 4 

 

Cosecha Forestal 
 

Horas Créd. 
7 5 

 

Técnicas  
Biológicas de 

Descontaminación 
Horas Créd. 
5 4 

 

Tratamiento de 
Aguas Residuales 
Horas Créd. 
7 5 

 

Ingeniería de la 
Producción en 
Industria Forestal 
Horas Créd. 
7 5 

 

Agroforestería y 
Técnicas 

Silviculturales 
Horas Créd. 
6 4 

 

Medio Ambiente y 
Energías renovables 

Horas Créd. 
6 4 

 

Deontología Y Ética 
Profesional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Metodología de la 
Investigación en 

Ciencias de la Tierra  
Horas Créd. 
5 4 

 

Fotogravimetría y 
Teledetección 
Horas Créd. 
5 4 

 

Manejo de Cuencas 
Hidrográficas 
Horas Créd. 
6 4 

 

Diseño de Sistemas 
Regenerativos 
Ambientales 
Horas Créd. 
5 4 

 

Proyectos  Forestales 
Comunitarios 
Horas Créd. 
5 4 

 

Legislación 
Ambiental y Forestal 

Horas Créd. 
5 4 

 

Practicas Pre-
Profesionales II 
Horas Créd. 
8 4 

Prácticas Pre-
Profesionales I 
Horas Créd. 
8 4 

 

Evaluación del 
Impacto Ambiental 

Horas Créd. 
4 3 

 

Programación de 
Ingeniería 

Horas Créd. 
4 3 

 

Epistemología 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Horas Créd. 
4 3 

 

Fisiología Vegetal 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Economía 
General 

Horas Créd. 
5 4 

 

Dasometría y 
Dendrometría 
Horas Créd. 
4 3 

 

Administración de 
Proyectos Ambientales 

y Forestales 
Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo I 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo III 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo II 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ciclo 

VII 
21/28 

Ciclo 

II 
22/28

Ciclo 

IX 
20/28 

Ciclo 

X 
20/28 

Ciclo 

VIII 
20/28 

Ciclo 

V 
22/30 

Ciclo 

IV 
22/29 

Ciclo 

III 
22/29 

Comunicación 
Integral 

Horas Créd. 
6 4 

 

Estadística y 
Probabilidades 
Horas Créd. 
6 4 

 

Contaminación de 
Aguas 

Horas Créd. 
6 4 

 

Introducción a la 
Ingeniería Forestal y 

Ambiental 
Horas Créd. 
4 3 

 

Metodología del 
Trabajo Intelectual 

Universitario 
Horas Créd. 
3 2 

 

Titulación de 

Nivel Técnico 



 

                                                                                                                                                                              
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA  

Contabilidad 
 

 
 

          

 

Ciclo 

VI 
22/29 

Ciclo 

I 
21/28 

Administración 
General 

Horas Créd. 
6 5 

 

Derecho Laboral 
y Empresarial 
Horas Créd. 
5 4 

 

Matemática  
Básica 

Horas Créd. 
5 4 

 

Contabilidad 
Básica I 

Horas Créd. 
6 4 

 

Administración de 
Recursos Humanos 
Horas Créd. 
5 4 

 

Matemática 
Financiera 

Horas Créd. 
5 4 

 

Perú en el Contexto 
Internacional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Contabilidad de 
Costos 

Horas Créd. 
5 4 

 

Derecho 
Constitucional y 
Administrativo 
Horas Créd. 
5 4 

 

Psicología General 
y del Trabajo 
Horas Créd. 
4 3 

 

Estadística y 
Probabilidades 
Horas Créd. 
6 4 

 

Teoría 
Microeconómica 
Horas Créd. 
5 4 

 

Auditoría  
 

Horas Créd. 
7 5 

 

Contabilidad 
Básica II 

Horas Créd. 
6 4 

 

Teoría 
Macroeconómica 
Horas Créd. 
5 4 

 

Doctrina Contable 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Cultura y Realidad 
Regional  

Horas Créd. 
3 2 

 

Derecho Mercantil 
y Financiero 
Horas Créd. 
6 5 

 

Métodos 
Cuantitativos 
Horas Créd. 
5 4 

 

Contabilidad 
Computarizada 
Horas Créd. 
4 3 

 

Estudio de las 
MYPES 

Horas Créd. 
5 4 

 

Sistema de 
Información 
Contable 

Horas Créd. 
5 4 

 

Formulación y 
Análisis de Estados 

Financieros 
Horas Créd. 
7 5 

 

Comercio 
Internacional 
Horas Créd. 
5 4 

 

Contabilidad de 
Gestión 

Horas Créd. 
6 4 

 

Mercado 
Financiero y de 

Valores 
Horas Créd. 
7 5 

 

Contabilidad 
Superior 

Horas Créd. 
7 5 

 

Contabilidad 
Gerencial 

Horas Créd. 
6 4 

 

Tributación 
Municipal  

Horas Créd. 
5 4 

 

Deontología y 
Ética Profesional 
Horas Créd. 
4 3 

 

Contabilidad y 
Legislación 
Tributaria 

Horas Créd. 
6 5 

 

Contabilidad de 
Instituciones 
Financieras 
Horas Créd. 
7 5 

 

Marketing 
Estratégico 
Horas Créd. 
5 4 

 

Gestión y 
Planeamiento 
Tributario 

Horas Créd. 
5 4 

 

Diseño de  
Proyectos de 
Inversión 

Horas Créd. 
5 4 

 

Metodología de la 
Investigación en 

Ciencias Contables 
Horas Créd. 
5 4 

 

Practica  
Pre-Profesional II 
Horas Créd. 
8 4 

 

Práctica  
Pre-Profesional I 
Horas Créd. 
8 4 

 

Contabilidad y 
Legislación Laboral 
Horas Créd. 
6 4 

 

Contabilidad 
Intermedia 

Horas Créd. 
6 4 

 

Introducción a las 
Ciencias 
Contables 

Horas Créd. 
4 3 

 

Epistemología 
 

Horas Créd. 
4 3 

 

Creatividad 
Empresarial 
Horas Créd. 
5 4 

 

Peritaje Contable y 
Auditoría Forense 
Horas Créd. 
5 4 

 

Auditoría 
Gubernamental 
y de Gestión 
Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo I 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo III 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Curso Electivo II 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Ciclo 

VII 
21/29 

Ciclo 

II 
22/28 

Ciclo 

IX 
20/28 

Ciclo 

X 
20/28 

Ciclo 

VIII 
21/28 

Ciclo 

V 
22/29 

Ciclo 

IV 
22/29 

Ciclo 

III 
22/30 

Comunicación 
Integral 

Horas Créd. 
6 4 

 

Economía y 
Finanzas 

Horas Créd. 
5 4 

 

Contabilidad 
Gubernamental 
Horas Créd. 
6 4 

 

Metodología del 
Trabajo Intelectual 

Universitario 
Horas Créd. 
3 2 

 

Auditoría Tributaria 
 

Horas Créd. 
5 4 

 

Titulación de 

Nivel Técnico 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Horas Créd. 
4 3 

 



 

                                                                                                                                                                              
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA  

Enfermería 
 

 
 

                                                                          

Ciclo 

VI 
21/28 

Ciclo 

I 
21/28 

Química General  
 

Horas Créd. 
6 5 

 

Fisiología Humana 

 

Horas Créd. 

5 4 

 

Matemática para 
Enfermería 

Horas Créd. 

5 4 

 

Anatomía Humana 

  

Horas Créd. 

5 4 

 

Química Orgánica  

 

Horas Créd. 

5 4 

 

Bioestadística y 
Demografía  

Horas Créd. 

6 4 

 

 Perú en el Contexto 
Internacional 

Horas Créd. 

4 3 

 

Educación para la 
Salud 

Horas Créd. 

4 3 

 

Crecimiento y 
Desarrollo Humano 

Horas Créd. 

5 4 

 

Metodología de la 
Atención en 

Enfermería  

Horas Créd. 

6 4 

 

Bioquímica  

 

Horas Créd. 

5 4 

 

Biología General  
  

Horas Créd. 

5 4 

 

Bioética y 
Deontología 

Horas Créd. 

4 3 

 

Enfermería en Salud 
Pública y 

Comunitaria 

Horas Créd. 

4 3 

 

Enfermería en Salud 
del Adulto I 

Horas Créd. 

6 4 

 

Psicología General 
y Evolutiva 

Horas Créd. 

6 5 

 

Enfermería en Salud 
del Adulto II 

Horas Créd. 

6 4 

 

Microbiología 

Médica 

Horas Créd. 

5 4 

 

Cultura y Realidad 

Regional  

Horas Créd. 

3 2 

 

Enfermería en salud 
del Niño y del 

Adolescente 

Horas Créd. 

7 5 

 

Enfermería en 
Traumatología y 

Fisioterapia 

Horas Créd. 

5 4 

 

Economía General 

Horas Créd. 

5 4 

 

Gerencia de los 
Servicios de Salud y 

Enfermería 

Horas Créd. 

6 4 

 

Enfermería en Salud 
del Adulto Mayor 

Horas Créd. 

6 4 

 

Enfermería en 

Urgencias y 
Emergencias 

Horas Créd. 

7 5 

 

Farmacología  
 

Horas Créd. 

6 5 

 

Epidemiología 
 

Horas Créd. 

6 5 

 

Enfermería en Salud 

Materno Neonatal 

Horas Créd. 

7 5 

 

Inmunología y 
Vacunas 

Horas Créd. 

6 4 

 

Gestión Empresarial 
de Enfermería 

Horas Créd. 

5 4 

 

Enfermería en Salud 
Mental y Psiquiatría 

Horas Créd. 

7 5 

 

Metodología de 
Investigación en 

Enfermería 

Horas Créd. 

5 4 

 

Practica Pre-Profesional II: Consultorios Externos  

 

Horas Créditos 

30 x 17 = 510 20 

 

Práctica Pre-Profesional I: Intra-hospitalaria 
 

Horas semanales Créditos. 

30 x 17 = 510 20 

 

Enfermedades 

Tropicales 

Horas Créd. 

5 4 

 

Laboratorio Clínico 
  

Horas Créd. 

4 3 
 

Comunicación 
Integral 

Horas Créd. 

6 4 

 

Ecología y Medio 
Ambiente 

Horas Créd. 

4 3 

 

Fundamentos de 
Contabilidad 

Horas Créd. 

5 4 

 

Curso Electivo I 
 

Horas Créd. 

5 4 

 

Curso Electivo II 

 

Horas Créd. 

5 4 

 

Ciclo 

VII 
21/28 

Ciclo 

II 
22/29 

Ciclo 

IX 
20/30 

Ciclo 

X 
20/30 

Ciclo 

VIII 
21/28

Ciclo 

V 
22/29 

Ciclo 

IV 
22/30

Ciclo 

III 
22/29 

Epistemología 
 

Horas Créd. 

4 3 

 

Alimentación, 
Nutrición y Dietética 

Horas Créd. 

7 5 

 

Introducción a 

la Enfermería  

Horas Créd. 

4 3 

 

Metodología del 

Trabajo Intelectual 
Universitario 

Horas Créd. 

3 2 

 

Titulación de 

Nivel Técnico 

Informática 
Biomédica 

Horas Créd. 

4 3 
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REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICODE PLAZAS DE 

DOCENTES CONTRATADOS 

 
 

CAPITULO  I 
 

BASE LEGAL 
 

Artículo 1º El presente Reglamento tiene base legal en los dispositivos que a continuación se indican:  

a. Constitución Política del Estado 

b. Ley Universitaria N° 23733 

c. Ley de CONAFU N° 26439 y su Reglamento  

d. Ley General de Educación N° 28044  

e. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 

f. Ley Nº 29531, Ley de Creación de la UNACH 

g. Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

h. Reglamento General Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2º El presente reglamento tiene como objeto establecer dentro de los parámetros que otorga 
la Constitución Política del Estado y  las  normas referidas al procedimiento del concurso 
público de cátedra para provisión de plazas docentes por contrato a las universidades bajo 
competencia del CONAFU o Proyectos de Universidades, concordantes con las  
necesidades académicas consideradas en el Proyecto de Desarrollo Institucional – PDI – 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 
Artículo 3º Los Profesores contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en las 

condiciones que fija el respectivo contrato. Son contratados por el plazo máximo de tres 
años. Al término de este plazo tienen derecho a concursar, para los efectos de su admisión 
como Profesor ordinario. En caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede ser 
renovado por una sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor.  

 
Artículo 4º Los Profesores contratados no tienen las categorías que contempla la Ley Universitaria. 

Con fines  remunerativos se puede considerar su contratación con haberes equivalentes a 
Profesor Principal, Asociado o Auxiliar. En todo caso se debe cumplir con los requisitos por 
cada categoría exigidos en la Ley Universitaria, en el artículo 45º, 47º y 48º. 
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Artículo 5º Según el régimen de dedicación a la Universidad los Profesores Contratados pueden ser:  

a. A dedicación exclusiva, cuando el Profesor contratado tiene como única actividad 
ordinaria remunerada la que presta a la Universidad. 

b. A Tiempo Completo, cuando dedican su tiempo y actividades  a las tareas 
académicas, administrativas o de gobierno en la Universidad, durante un tiempo 
correspondiente a la jornada legal de trabajo.  

c. A Tiempo Parcial, cuando dedica a las tareas académicas un tiempo menor que el 
de la jornada legal de trabajo.  

 
Artículo 6º El ingreso a la carrera docente en condición de docente contratado se hace por concurso 

público de meritos y prueba de capacidad docente, o por oposición; de acuerdo a las 
disposiciones legales señaladas en el artículo primero del presente reglamento. 

 
a. Cuando a una plaza en concurso se presenta un solo postulante, el concurso es 

considerado como de méritos y de prueba de capacidad docente. 

b. Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, el concurso es 
considerado como de méritos y de oposición. 

 
 
 

CAPITULO III 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
 

Artículo 7º Los miembros de la Comisión Organizadora serán responsables de la Organización y 
convocatoria del Concurso de Plazas para Docentes Contratados, en concordancia con las 
necesidades académicas establecidas en el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 
Artículo 8º En relación al Concurso de Plazas Docentes por contrato, la Comisión Organizadora, tiene 

las siguientes atribuciones: 

a. Convocar a concurso para proveer las plazas docentes, en concordancia a lo 
aprobado en el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

b. Aprobar los requisitos específicos para cada plaza,  en mérito  a lo establecido en 
el PDI a propuesta de los responsables de las Carreras Profesionales, los mismos 
que serán incluidos en las Bases del Concurso.  

c. Remitir al CONAFU para su conformidad: El cuadro de distribución de las plazas 
especificando la dedicación (para el caso de los tiempos parciales con el número 
de horas y asignaturas), los requisitos, cronograma del concurso y reglamento 
correspondiente. 

d. Solicitar al CONAFU la nominación del jurado calificador del proceso de concurso 
de cátedras, integrado por un  Presidente, Secretario y Vocal respectivamente. 

 
Artículo 9º Autorizada por CONAFU la convocatoria, el Presidente de la Comisión Organizadorade la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota emitirá las disposiciones correspondientes para 
la publicación de los avisos pertinentes. 
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Artículo 10º La convocatoria del Concurso Público deberá publicarse cuando menos en un diario de 
mayor circulación local y nacional. El aviso indicará el cronograma de actividades del 
concurso; las plazas ofertadas; los requisitos, el régimen de dedicación, y  la equivalencia 
a las categorías de auxiliar, asociado y/o principal. En el caso de plaza a tiempo parcial se 
indicará el número de horas correspondiente.  

 
Artículo 11º Las bases del Concurso precisan la documentación requerida, los plazos y los requisitos 

para la inscripción de los postulantes. 
 

Artículo 12º El postulante debe inscribirse en el lugar especificado por la Promotora, entregando en un 
solo acto la documentación pertinente, debidamente foliada y ordenada de acuerdo a la 
tabla a ser utilizada en la  calificación en: 

 
a. Un sobre conteniendo los documentos considerados en el Artículo 16º del presente 

Reglamento. 

b. Un sobre conteniendo los documentos considerados en el Artículo 18º del presente 
Reglamento. 

 
Los que deberán estar debidamente foliados, seguidamente la persona autorizada 
procederá a lacrarlos en presencia del postulante, entregándosele la constancia de la 
recepción del expediente. Todo expediente que no sea presentado de acuerdo a lo 
indicado en este artículo no será admitido. 

 
Artículo 13º Vencido el plazo para la inscripción de postulantes indicado en las bases, no se aceptarán 

nuevas inscripciones. En la misma fecha, la Secretaría General o instancia autorizada 
levantará un Acta de Cierre de Inscripción y publicará en un lugar visible de la universidad, 
la relación de postulantes inscritos. La inscripción se realiza en un solo acto y por lo tanto 
queda terminantemente prohibido agregar documento alguno después de realizado este 
acto. 

 
Artículo 14º Instalado el Jurado Calificador, el Secretario General de la UNACH entregará al presidente 

del jurado calificador el Acta de Cierre de Inscripción de Postulantes, la publicación de 
postulantes inscritos, y los expedientes correspondientes. 

 

CAPITULO IV 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 
 

Artículo 15º Para postular a una plaza el interesado debe adquirir las bases y organizar un expediente 
con su hoja de vida documentado, debiendo acreditar cumplir con los requisitos genéricos 
y específicos exigidos para la plaza a la que postula. Todos los documentos deberán 
organizarse de acuerdo al orden establecido en los Artículos 16° y 17° del  presente 
Reglamento. Los documentos presentados en copia fotostática deben estar legalizados. 
Los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, deberán estar autenticados 
por la Universidad de origen. Cuando se trate de Grados académicos o Títulos 
Profesionales obtenidos en el extranjero, necesariamente deberán estar revalidados  por la 
Asamblea Nacional de Rectores o por alguna universidad que está autorizada para 
hacerlo. 
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Artículo 16º Dentro del plazo señalado por las bases, los postulantes deben presentar una solicitud de 
inscripción dirigida al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, adjuntando el expediente indicado en el Artículo 15°, incluyendo los 
siguientes documentos:  

a. Copia del recibo de pago por adquisición de las bases del concurso. 

b. Certificaciones o Declaraciones Juradas, según formato proporcionado por la 
UNACH, de lo siguiente: 

1. Gozar de buena salud física y mental  

2. No tener antecedentes judiciales ni penales 

3. No encontrarse en incompatibilidad legal ni laboral. 

4. No haber sido destituido por sanción administrativa 

c. Copia fotostática legalizada del D.N.I. 

d. Dos (02) ejemplares, del sílabo de la asignatura de la plaza a que postula, 
desarrollado de acuerdo a la sumilla y formato correspondiente, que son 
proporcionados por la UNACH, en las bases del concurso. 

 
Artículo 17º Además de los documentos probatorios de los requisitos indicados en el Artículo 16°, el 

expediente de la Hoja de Vida incluirá la siguiente información: 
 

a. Datos Generales del Postulante. 

b. Grados Académicos y Título Profesional. 

c. Actualizaciones y Capacitaciones (antigüedad no mayor de 5 años). 

d. Trabajos de Investigación (publicados, con antigüedad no mayor de 5 años). 

e. Cargos directivos o apoyo administrativo. 

f. Elaboración de materiales de enseñanza (antigüedad no mayor de 5 años). 

g. Conocimiento de Idiomas. 

h. Actividades de Proyección Social 

i. Participación en eventos Científicos y Académicos (antigüedad no mayor de 5 años). 

j. Afiliación a Instituciones de Investigación. 

k. Distinciones Honoríficas. (en función a la tabla de calificación). 
 

 
CAPITULO V 

 

DEL JURADO CALIFICADOR 
 

Artículo 18º El Jurado Calificador es designado por el Pleno de CONAFU y está constituido por tres 
miembros, uno de ellos será consejero quien la preside y los otros actúan como Secretario 
y Vocal respectivamente, quienes tendrán la categoría de docente principal y 
mínimamente con grado de magíster. 
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Artículo 19º La designación como miembro del Jurado es irrenunciable, salvo los impedimentos 
contemplados en este reglamento. 

 
Artículo 20º No pueden ser miembros del Jurado Calificador, quienes tuvieran relaciones de 

parentesco sanguíneo hasta el tercer grado entre sí y con alguno de los postulantes, o por 
afinidad hasta segundo grado. 

 
Artículo 21º El Jurado funcionará con la totalidad de sus miembros. El día de su instalación, por 

razones justificadas, lo podrá hacer con la mayoría de los mismos, el Jurado se declara en 
sesión permanente hasta el término de su labor en el concurso.  

 
Artículo 22º Son atribuciones del Jurado Calificador:  

a. Declarar aptos a los postulantes previa revisión de la documentación y verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, la Ley Universitaria y 
las bases del concurso. Debiendo publicar en un lugar visible la relación de los 
postulantes declarados aptos.  

b. Calificar los méritos de los postulantes de acuerdo a los criterios y puntaje, establecidos 
en las tablas anexas y publicar los resultados. 

c. Resolver las reclamaciones e impugnaciones que se presentan en el proceso del 
concurso. 

d. Publicar la relación de postulantes que pasan a la etapa siguiente del concurso de 
acuerdo al artículo 26º. 

e. Evaluar los conocimientos, actitudes y aptitudes docentes de los postulantes, mediante 
la calificación dela hoja de vida, clase magistral y entrevista personal de acuerdo a 
los criterios y puntajes, establecidos en la tabla de calificación. 

f. Remitir los expedientes y las Actas correspondientes, al Presidente de la Comisión 
Organizadora  de la universidad, con los resultados del concurso. 

g. Elevar las actas y el informe final de concurso acompañando la documentación 
respectiva del proceso  al CONAFU; en un plazo máximo de 72 horas.  

 
Artículo 23º Los resultados finales emitidos por el Jurado Calificador son inimpugnables e irrevisables. 
 

 
CAPITULO VI 

 

DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Artículo 24º Constituyen elementos de evaluación para todos los postulantes:  

 
a. La Hoja de Vida 

b. La Clase Magistral. 

c. Entrevista Personal 
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 
 

Artículo 25º El Jurado Calificador evalúa la hoja de vida, de conformidad con las normas y puntajes 
establecida en la Tabla de calificación. 

 
Artículo 26º El puntaje mínimo que debe obtener un postulante en la evaluación dela  hoja de vida para 

pasar a la otra etapa es: 
 

a. 20 puntos para la plaza equivalente a auxiliar 

b. 30 puntos para la plaza equivalente a asociado 

c. 40 puntos para la plaza equivalente a principal 
 
Artículo 27º Sólo los postulantes que acrediten las condiciones exigidas por la Ley y las bases del 

concurso para la plaza a que postulan, y que obtengan en la evaluación de la Hoja de 
Vida, un puntaje igual o mayor al mínimo indicado en el Artículo 26º, serán declarados 
Aptos y continuarán las siguientes fases del concurso.  

 
Artículo 28º El Jurado Calificador publicará la relación de los postulantes declarados aptos en 

coordinación con Secretaría General de la UNACH, indicando lugar, fecha y hora para las 
otras etapas del concurso. 

 
Artículo 29º El jurado calificador a través de Secretaría General de la UNACH publicará la 

programación de la clase magistral indicando tema, lugar, fecha y hora para su realización, 
dentro de las 24 horas siguientes a la publicación. 

 

EVALUACIÓN DE LA CLASE MAGISTRAL 
 

Artículo 30º La Clase Magistral permitirá medir los conocimientos, actitud y la aptitud docente del 
postulante, la misma que será pública y estará basada en un tema asignado por sorteo de 
uno de los sílabos presentados y tendrá una duración máxima de 20 minutos; al término 
de la exposición dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) minutos para absolver las 
preguntas que le sean formuladas por el Jurado Calificador.  

 
Artículo 31º Durante el desarrollo de la clase, el postulante puede hacer uso de las ayudas didácticas 

que considere adecuadas. 
 
Artículo 32º La calificación máxima es de ocho (08) puntos que corresponde a los siguientes aspectos: 
 

a. Habilidad comunicativa y dominio del tema 

b. Utilización de tecnologías de información y comunicación. 

c. Presentación y desenvolvimiento 

d. Plan de Clase 
 

Artículo 33º El postulante que obtuviera menos de cinco (05) puntos en la evaluación de la Clase 
Magistral, será eliminado automáticamente del Concurso. 
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CAPITULO VII 

 

DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

 
Artículo 34º El Jurado Calificador publicará, en un lugar visible de la universidad, la relación de 

postulantes que han obtenido el puntaje mínimo establecido en el artículo 26º para pasar a 
la siguiente etapa del concurso, indicando en ella: hora, día y lugar para la realización de 
la entrevista personal. 

 
Artículo 35º La entrevista personal permite al jurado calificador evaluar en el postulante sus 

conocimientos sobre educación superior universitaria y cultura general. El calificativo 
máximo es dos (02) puntos. 

 

 

CAPITULO VIII 
 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Artículo 36º El Jurado Calificador consolida las calificaciones obtenidas mediante la siguiente fórmula: 
Puntaje Total = Hoja de Vida + Clase Magistral + Entrevista Personal; y formula el cuadro 
de méritos respectivo. El  puntaje mínimo exigido para declarar ganador del concurso a un 
postulante es: 

 

a. Nivel equivalente al de auxiliar 26 puntos 

b. Nivel equivalente al de Asociado 36 puntos 

c. Nivel equivalente al de Principal 46 puntos 
 
Artículo 37º Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta las condiciones planteadas en 

el artículo 6° del Reglamento de la forma siguiente: 
 

a. Cuando a una plaza en concurso se presenta sólo un postulante, es declarado 
ganador si obtiene un puntaje igual o mayor que la puntuación mínima exigida en el 
artículo 36º. 

b. Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, es declarado 
ganador el postulante que obtenga el mayor puntaje por encima de la puntuación 
mínima correspondiente. 

c. En el caso que los postulantes hubieran alcanzado el mismo puntaje, la prioridad será 
adjudicada al que tuviera mayor grado académico, si persiste el empate, al que tuviera 
mayor calificación en la Clase Magistral. Si subsiste el empate se tomará en cuenta la 
calificación de la hoja de vida y luego la calificación de la Producción Intelectual e 
Investigación. 

d. En caso que ningún postulante a una plaza obtenga el puntaje mínimo se declarara la 
plaza desierta. 
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Artículo 38º Terminado el proceso, el Jurado Calificador redacta el acta final, en triplicado, e incluirá las 
actas de las sesiones anteriores; los resultados del concurso, indicando la calificación 
obtenida por los postulantes en cada rubro y el cuadro de méritos correspondiente; la 
relación de ganadores del concurso, indicando su equivalencia en la categoría y 
dedicación, conforme a la plaza ganada. Las actas y los expedientes de los postulantes, 
se remitirán al Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH. 

 
Artículo 39º El Secretario General de la UNACH publicará en la fecha prevista en las bases del 

concurso y en lugares apropiados dentro de la Universidad, los resultados del concurso, 
indicando la calificación obtenida por los postulantes en cada rubro y el cuadro de méritos 
correspondiente. 

 
Artículo 40º A partir de la entrega de las actas y expedientes, se tendrá por concluido el concurso y la 

Comisión Organizadora se encargará de atender las reclamaciones judiciales si las 
hubiera.  

 
Artículo 41º Dentro del tercer día útil de adoptado el acuerdo por la Comisión Organizadorael 

Presidente expide la Resolución respectiva de las plazas docentes por contrato 
especificando las características y condiciones de cada plaza, que deberán ser registradas 
en el Ministerio de Trabajo. Para la elaboración de los contratos la Comisión Organizadora 
deberá respetar las mismas condiciones de la plaza convocada, bajo responsabilidad. 

 
Artículo 42º En el plazo máximo de 30 días de concluido el Concurso, se remite al CONAFU copia de 

las Resoluciones y contratos respectivos. 
 

Artículo 43º El postulante ganador de una plaza docente está obligado a presentar los originales de los 
documentos que se les solicite. De verificarse la presentación de certificaciones o 
documentación falsa el postulante será descalificado sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que pudiera corresponderle, y se declarará ganador al postulante que sigue en 
orden de mérito en la plaza concursada y si no hubiera otro postulante la plaza será 
declarada desierta. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA: Si el jurado calificador estima conveniente, podrá realizar la entrevista personal 
simultáneamente con la Clase Magistral. 

 
SEGUNDA: Cada etapa de evaluación es precluyente y eliminatoria. 
 
TERCERA: Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por acuerdo del Jurado 

Calificador. 
 
 
 
 


