
















BASES DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - 2019 - UNF: 
"CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS 

NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SU LLANA" 

5 Formato 6 Declaración Jurada de no tener vigente sanción administrativa, en el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles {RNSSC}, así como de no haber sido condenado, con 

sentencia consentida o ejecutoriada por cualquiera de los delitos de terrorismo, apología 

de terrorismo, por cualquiera de los delitos de violación sexual y delitos de tráfico ilícito 

de drogas. 

6 Formato 7 Declaración Jurada de no tener deudas por reparaciones civiles, según Ley Nº 30353 - Ley 

que crea el registro de deudores de reparaciones civiles. 

7 Formato 8 Declaración Jurada de conocer y aceptar las Bases y Reglamento del Concurso. 

8 Formato 9 Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos y no estar consignado 

en el REDAM. 

9 Formato 10 Declaración Jurada de Nepotismo. 

10 Formato 11 Declaración Jurada de labores a TIEMPO COMPLETO en otra entidad del Estado. 

11 Formato 12 Declaración Jurada - Presentación de documentación en plazo de 10 días calendario. 

c} Copia simple del D.N.I. 

d} Cuatro {04} ejemplares de los sílabos de acuerdo al Formato NQ 13, de cada una de las asignaturas indicadas

en la plaza a que postula, desarrollado de acuerdo a la sumilla que se presenta en Formato NQ 15. 

e} Constancia que acredite colegiatura al momento de la inscripción, otorgado por su respectivo Colegio 

Profesional. Si es declarado ganador a la plaza que postula, deberá presentar el original de la Constancia de

Habilidad profesional vigente para la emisión del Acto Resolutivo, según fecha establecida en cronograma de

concurso.

f} Constancia o certificación que acredite el conocimiento de un idioma (de preferencia Ingles} distinto al 

materno y de Computación Básica conforme al Artículo 4
º 

del reglamento de concurso público de la UNF. 

2.1 SOBRE N� 02- DATOS GENERALES Y GRADOS ACADÉMICOS 

En este sobre se consignarán los Datos Generales, Grados Académicos, Otros Títulos y/o Estudios, Capacitaciones 

entre otra información. Los Grados Académicos o Títulos Profesionales necesariamente deben ser expedidos o 

revalidados por universidades peruanas o reconocidos por la SUNEDU o por el organismo correspondiente. La 

presentación de los documentos deberá respetar el orden siguiente: 

a}Datos generales del concursante. Corresponde al Formato 2: Hoja de vida

b} Grados académicos y título profesional. 

c}Participación y actualización académica.

d} Investigaciones

e} Elaboración de material de enseñanza. 

f} Idiomas

g}Actividades de Responsabilidad Social 

h} Experiencia académica y profesional. Experiencia profesional de conformidad al artículo 83 de la Ley

Universitaria o experiencia en la docencia de conformidad con el 84 de la Ley Universitaria, según a la

categoría a la que se postula. 

i} Participación en administración universitaria

b) Prestar los servicios de forma exclusiva durante la jornada de trabajo, salvo labor docente, la cual podrá ser ejercida fuera de la
jornada de trabajo.
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - 2019 - UNF: 
"CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS 

NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA" 

Formato Nº 4 
Declaración Jurada de no poseer antecedentes judiciales o penales 

Yo: 

de nacionalidad: 

identificado (a) con DNI N°: 

de profesión: 

con domicilio real en : 

en cumplimiento del REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES ORDINARIOS Y POR CONTRATO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

NO REGISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES NI PENALES, conforme lo estipulan las Bases Administrativas del 

CONCURSO PÚBLICO N° 001 - 2019-UNF PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS 

NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411º 

del Código Penal, concordante con el artículo 32º del Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS - Decreto Supremo que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los 

........................................................................ del año dos mil ................... . 

Nombre y Firma del concursante 

DNINº 

días del mes de 

Huella Digital 

Nota.- En caso de ser declarado ganador del concurso me comprometo a presentar el Certificado de Antecedentes 

Judiciales y Penales. 
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - 2019 - UNF: 
"CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

1 

2 

3 

Plazas e , dº . , ºd ategona De 1cac1on Horas requer1 as 

1 PRINCIPAL 

1 PRINCIPAL 

1 PRINCIPAL 

Dedicación 
exclusiva 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

lectivas 

15 

15 

15 

Horas no 
Lectivas 

25 

25 

25 

FRONTERA - SU LLANA" 

Asignaturas 

Gestión de Destinos 

Medioambiente y 
Turismo 

Gestión de Agencia 
de Viajes 

Carrera 
Profesional 

Adm. 
Hotelera y 

de Turismo 

PERFIL PROFESIONAL 

-Título profesional: Licenciado en Administración Hotelera y Turismo, Licenciado 
en Administración y Turismo, Licenciado en Turismo y Administración, Licenciado 
en Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos o Licenciado en Turismo. 
- Grado de Doctor obtenido con estudios presenciales.
- Debe contar con el Grado de Maestro o doctor en la especialidad a la que
postula.
-Tener la categoría de profesor asociado o equivalente.
-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta
categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica (*) y
trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 
-Título profesional: Licenciado en Turismo o Licenciado en Turismo y
Administración.
-Grado de Doctor obtenido con estudios presenciales.
-Debe contar con el Grado de Maestro o doctor en la especialidad a la que 

Adm. 1 postula. 
Hotelera Y ! -Tener la categoría de profesor asociado o equivalente. 
de Turismo 

-Por excepc1on podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta
categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica (*) y
trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional.

-Título profesional: Licenciado en Administración Hotelera y Turismo, Licenciado
en Administración y Turismo, Licenciado en Turismo y Administración, Licenciado 
en Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos o Licenciado en Turismo. 
- Grado de Doctor obtenido con estudios presenciales.
-Debe contar con el grado de Maestro o Doctor en la especialidad a la que 

Adm. 1 postula. 
Hotelera y -Tener la categoría de profesor asociado o equivalente. 

de Turismo 
-Por excepc1on podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta

categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica (*) y 
trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - 2019 - UNF: 
"CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA - SU LLANA" 

Nro.de 

plaza 

4 

5 

6 

7 

Plazas 

requeridas 

1 

1 

1 

1 

Categoría 

ASOCIADO 

ASOCIADO 

ASOCIADO 

ASOCIADO 

Dedicación 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

C_arga Académica(**) 

Horas 

lectivas 

15 

15 

15 

16 

Horas no 

Lectivas 

25 

25 

25 

24 

Asignaturas 

Historia del Turismo 

Turismo en el Perú 

Gestión Hotelera 1 

Gestión Hotelera 11 

Gestión de la 
Calidad Turística 

Conducta del Turista 

Diseño de Circuitos 
Turísticos 

Transporte Turístico 

Carrera 

Profesional 

Adm. 
Hotelera y 
de Turismo 

Adm. 
Hotelera y 
de Turismo 

Adm. 
Hotelera y 

de Turismo. 

Adm. 
Hotelera y 
de Turismo 

PERFIL PROFESIONAL 

-Título profesional: Licenciado en Turismo, Licenciado en Turismo y
Administración.
-Grado de Maestro o Doctor.

-Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar.

-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría,
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria
académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional.

-Título profesional: Licenciado en Administración Hotelera, Licenciado en
Administración Turística y Hotelera, Licenciado en Turismo y Hotelería,
Licenciado en Turismo y Administración, Licenciado en Hotelería y Turismo o
Licenciado en Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos.
-Grado de Maestro o Doctor.

-Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar.
-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría,
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria
académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional.

-Título profesional: Licenciado en Turismo, Licenciado en Administración
Hotelera y Turismo o Licenciado en Turismo y Administración o Licenciado en
Administración de Negocios Hoteleros y Turísticos.
-Grado de Maestro o Doctor.

-Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar.

-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría,
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria
académica, con más de diez (10) años de ejercicio �rofesional.
-Título profesional: Licenciado en Turismo, Licenciado en Hotelería y Turismo o
Licenciado en Turismo y Administración.
-Grado de Maestro o Doctor.

-Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar.

-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría,
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria
académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional.
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001 - 2019 - UNF: 
"CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE DOCENTES ORDINARIOS (PLAZAS NOMBRADAS) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA - SU LLANA" 

Nro. de I Plazas
plaza requeridas 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

Categoría 

AUXILIAR 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 

ASOCIADO 

ASOCIADO 

Dedicación 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

Dedicación 
Exclusiva 

Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Completo 

Carga Académica(**) 
Horas 

lectivas 

20 

15 

15 

15 

15 

Horas no
Lectivas 

20 

25 

25 

25 

25 

Asignaturas 

Control de Calidad 
de los Alimentos 

Diseño de Plantas 
Agroindustriales 

Econometría 1 

Econometría 11 

Finanzas de la 
Empresa 1 

Finanzas de la 
Empresa 11 

Investigación de 
Operaciones 1 

Métodos Numéricos 

* Principal: Tener al menos una (01) publicación en revistas indexadas en los últimos 07 años

** Las horas lectivas y no lectivas de la Carga Académica en las asignaturas son referenciales. 

Carrera 
Profesional PERFIL PROFESIONAL 

1 
• , -Título profesional: Ingeniero de Industrias Alimentarias o Ingeniero

ngeniena . . 
de 

Agromdustnal.

1 d 
. -Grado de Maestro o Doctor.

n ustnas 
P . , d , f 

. 
1 , d . ( ) N d 

Al. t 
. - or excepc1on po ran concursar pro es1ona es con mas e cinco 5 anos e 

1men arias . . . 
f . 1 eJerc1c10 pro es1ona . _ _ ________ _ 

Ingeniería 
Económica 

Ingeniería 
Económica 

Ingeniería 
Económica 

Ingeniería 
Económica 

- Título profesional: Ingeniero Economista o Economista. 

- Grado de doctor obtenido con estudios presenciales. 

-Debe contar con el grado de Maestro o Doctor en la especialidad a la que postula. 

-Haber sido nombrado previamente como profesor asociado 

-Por excepción podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, 
profesionales con reconocida labor de investigación científica (*) y trayectoria académica, 
co_n _más de quince (15) años de ejercicio profesional. 

-Título profesional: Ingeniero Economista o Economista.

-Grado de doctor obtenido con estudios presenciales.
-Debe contar con el grado de Maestro o Doctor en la especialidad a la que
postula. 

- Haber sido nombrado previamente como profesor asociado

- Por excepción podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta
categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica (*) y
trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional.

- Título profesional: Ingeniero Economista o Economista.

- Grado de maestro o doctor obtenido con estudios presenciales.
- Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar.
- Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta

categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y
!_r"_ay�ctoriai!c_a_Q_érni�a, con más de _diez (10) años de ejerc�io profe�iQnal

_._
_ . .  ___ 

- Título profesional: Ingeniero Industrial, Licenciado en Matemática o Matemático. 

- Grado de Maestro o Doctor obtenido con estudios presenciales. 

- Haber sido nombrado previamente como profesor Auxiliar. 

- Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, 
profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con 
más de diez (10) años de ejercicio profesional. 
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