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CUADRO DE REQUERIMIENTO DE DOCENTES TIEMPO PARCIAL PARA EL SEMESTRE 2016-I  
AULAS DESENTRALIZADAS - MOYOBAMBA 

 
ESCUELA o ÁREA EXPERIENCIA CURRICULAR AULAS CICLO HORAS MODALIDAD PERFIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTO LÓGICO Moyobamba I 12 CONCURSO 

►Especialista en docencia de las ciencias 
matemáticas. Con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria. 
Manejo de estrategias pedagógicas que 
promuevan el aprendizaje colaborativo e 
individual. Proactivo, ético, con capacidad para 
trabajar en equipo y comprometido con su función. 

DESARROLLO PERSONAL Moyobamba III 12 CONCURSO 

►Especialista en psicología educacional.  Con 
grado de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria.  Manejo de estrategias 
pedagógicas que promuevan el aprendizaje 
colaborativo e individual. Proactivo, ético, con 
capacidad para trabajar en equipo y comprometido 
con su función. 

CULTURA ESTADISTICA PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

Moyobamba IV 12 CONCURSO 

►Licenciado en estadística o ingeniero estadístico 
y grado académico de maestro o doctor. 
Experiencia en la aplicación del método científico y 
haber publicado en revistas indexadas. Manejo de 
estrategias pedagógicas que promuevan el 
aprendizaje colaborativo e individual. Proactivo, 
ético, con capacidad para trabajar en equipo y 
comprometido con su función. 

CONSTITUCIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS 

Moyobamba VI 12 CONCURSO 

►Docencia de las ciencias sociales o abogado con 
formación docente. Con grado de magister en la 
especialidad o en docencia universitaria. Manejo 
de estrategias pedagógicas que promuevan el 
aprendizaje colaborativo e individual. Proactivo, 
ético, con capacidad para trabajar en equipo y 
comprometido con su función. 

CULTURA AMBIENTAL Moyobamba VII 12 CONCURSO 
►Magister en Ciencias naturales o en ecología o 
gestión ambiental o gestión universitaria.  Manejo 
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Formación General 

 

de estrategias pedagógicas que promuevan el 
aprendizaje colaborativo e individual. Proactivo, 
ético, con capacidad para trabajar en equipo y 
comprometido con su función.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Contador Público colegiado, con experiencia 
profesional en empresa o estudio contable y grado 
de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria. 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración o psicología 
organizacional, con experiencia profesional y grado 
de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria. 

DERECHO EMPRESARIAL Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Abogado, grado de magister en la especialidad o 
en docencia superior o universitaria, experiencia 
profesional en empresa. Grado de maestría 
obligatorio. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración o economista o 
ingeniero, grado de magister en la especialidad o 
en docencia superior o universitaria, con 
experiencia profesional en el desempeño de cargos 
gerenciales en el área de finanzas .Grado de 
maestría obligatorio. 

ESTADISTICA APLICADA A LOS 
NEGOCIOS 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en estadística, grado de magister en 
la especialidad o en docencia superior o 
universitaria. 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en Administración con grado de 
magister en la especialidad o en docencia superior 
o universitaria y experiencia profesional en el área 
de logística.   

FINANZAS CORPORATIVAS Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración o economista o 
ingeniero, con grado de magister en la especialidad 
o en docencia superior o universitaria y experiencia 
profesional en el desempeño de cargos gerenciales 
en finanzas.   
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Administración 
 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en Administración, con grado de 
magister en la especialidad o en docencia superior 
o universitaria y experiencia profesional en el área 
de recursos humanos.  

ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración o ingeniero con 
grado de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria y experiencia profesional 
en el área. 

GERENCIA Y PROSPECTIVA 
ESTRATEGICA 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración con grado de 
magister en la especialidad o en docencia superior 
o universitaria y experiencia profesional en el 
desempeño de cargos gerenciales.  Grado de 
maestría obligatorio. 

MARKETING ESTRATÉGICO Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración o marketing o 
economista, con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria 
y experiencia profesional en el área de marketing. 
Grado de maestría obligatorio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA PARA LOS NEGOCIOS Moyobamba I 5 CONCURSO 

►Licenciado en matemática, ingeniero o 
economista, con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria. 
Experiencia en docencia universitaria. 

LEGISLACION EMPRESARIAL Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Abogado o contador público, con grado de 
magister en la especialidad o en docencia superior 
o universitaria y experiencia profesional en 
empresas.  

COMERCIO INTERNACIONAL Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Licenciado en negocios internacionales, 
administración, economía o en carreras afines o 
equivalentes; con experiencia en el área de 
comercio internacional y docencia universitaria. 
Grado de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria. 

CONTABILIDAD SUPERIOR Moyobamba IV 5 CONCURSO 
►Contador público, con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria 
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Contabilidad 

y experiencia profesional en empresa o estudio 
contable y experiencia en docencia universitaria.  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS 

Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Licenciado en administración, con grado de 
magister en la especialidad o en docencia superior 
o universitaria, experiencia profesional y 
experiencia y en docencia universitaria.  

CONTABILIDAD DE COSTOS 
AVANZADO 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Contador público, con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria 
y experiencia profesional en empresa industrial, de 
servicios o estudio contable y experiencia en 
docencia universitaria.  

AUDITORIA FINANCIERA Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Contador público, con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria, 
experiencia profesional o estudio de auditoria y 
experiencia en docencia universitaria.  

CONTABILIDAD GERENCIAL Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Contador público con grado de magister en la 
especialidad o en docencia superior o universitaria, 
experiencia profesional en cargos gerenciales y 
experiencia en docencia universitaria. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Contador público, licenciado en administración, 
economista o ingeniero, con grado de magister en 
la especialidad o en docencia superior o 
universitaria, experiencia profesional y experiencia 
en docencia universitaria. 

 
 
 
 

Psicología 
 
 
 
 
 

PSICOPATOLOGIA I Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología o médico cirujano con 
grado de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria. 

PSICOLOGIA EDUCATIVA Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria. 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS I Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 
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Psicología 

TÉCNICAS PROYECTIVAS Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS II Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA 
SALUD 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PSICOPATOLOGIA II Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología o médico cirujano  con 
grado de magister en la especialidad o en docencia 
superior o universitaria 

DIAGNOSTICO E INFORME 
PSICOLÓGICO 

Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN PSICOLOGIA 

Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PSICOLOGIA ESCOLAR Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Licenciado en psicología con grado de magister 
en la especialidad o en docencia superior o 
universitaria 

 
 
 
 
 

Derecho 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS POLÍTICAS Moyobamba I 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente 
con experiencia profesional en sector público o 
privado en derecho o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
GENERAL 

Moyobamba I 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho o experiencia en docencia universitaria 

DERECHO CIVIL I  (Personas) Moyobamba II 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho civil o experiencia en docencia 
universitaria 
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Derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Moyobamba II 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho civil o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO CIVIL II  ( Acto Jurídico) Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho civil o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO PROCESAL CIVIL II Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho civil o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO PENAL III Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho penal o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO ADMINISTRATIVO Moyobamba IV 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho administrativo o experiencia en 
docencia universitaria 

DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho administrativo o experiencia en 
docencia universitaria 

DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL 

Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho constitucional o experiencia en 
docencia universitaria 

DERECHO COMERCIAL I (Societario) Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho comercial o experiencia en docencia 
universitaria. 
 

DERECHO CIVIL VI     (Familia y 
Sucesiones) 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 
►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
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Derecho 

en derecho (familia) o experiencia en docencia 
universitaria 

DERECHO COMERCIAL II     (Títulos 
Valores) 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho comercial II (Títulos Valores) o 
experiencia en docencia universitaria 

DERECHO TRIBUTARIO Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Abogado, con grado de maestría; que cuente con 
experiencia profesional en sector público o privado 
en derecho tributario o experiencia en docencia 
universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERÍA SÍSMICA Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil. Magíster/Doctor. 
►Experiencia Profesional: 5 años.  
►Experiencia docente: 5 años. 

INGENIERÍA DE LA  
CONSTRUCCIÓN II 

Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil con Maestría 
►Experiencia Profesional: 3 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 

DISEÑO DE CONCRETO ARMADO I Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil con Maestría 
►Experiencia Profesional: 3 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 

DISEÑO DE CONCRETO ARMADO II Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil. Magíster/Doctor. 
►Experiencia Profesional: 5 años.  
►Experiencia docente: 5 años. 

HIDROLOGÍA Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil – Maestría/Doctor. 
►Experiencia Profesional: 3 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 

TOPOGRAFÍA  Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Título: Ingeniero Civil – Magíster. 
►Experiencia Profesional: 5 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 

ESTÁTICA Moyobamba II 5 CONCURSO 

 

►Título: Físico/Ingeniero Civil - Magíster 
►Experiencia Profesional: 3 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 
 

INGENIERÍA SANITARIA Moyobamba VII 5 CONCURSO 
►Título: Ingeniero Civil/Ingeniero Sanitario 
►Experiencia Profesional: 5 años.  
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Ingeniería Civil 

 
 

►Experiencia docente: 5 años.  

CAMINOS Moyobamba IV 5 CONCURSO 

► Título: Ingeniero Civil – con Maestría  
►Experiencia Profesional: 3 años.  
►Experiencia docente: 3 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS INDUSTRIALES LIMPIOS Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial o 
carreras afines, experiencia en industrias y gestión 
de procesos. Maestría o especialidad en temas 
ambientales. 

MATEMÁTICA Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Licenciado en Matemática o Ingeniero; con 
Maestría o especialidad en temas ambientales 
►Predisposición para el estudio de las ciencias: 
física, matemática. 

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN  AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Moyobamba VI 5 CONCURSO 

►Ing. Ambiental o carreras afines, con Maestría o 
especialidad en temas ambientales.  
►Previene y gestiona los riesgos causados por 
desastres naturales, accidentes y otras amenazas, 
mostrando liderazgo, pro actividad y trabajo en 
equipo. 

QUÍMICA ANALÍTICA  Moyobamba III 5 CONCURSO 
►Ingeniero Químico o Licenciado en Química; con 
Maestría o especialidad en temas ambientales.  

INGENIERÍA GRAFICA Moyobamba III 5 CONCURSO 

►Ingeniero con dominio en el manejo de software 
de diseño CAD, metodologías activas y manejo de 
las TICs, con el grado de Maestro. 
►Diseña, analiza, planifica y evalúa proyectos de 
edificaciones.  

CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE AGUA 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o 
carreras afines; especialista en sistemas de 
monitoreo, tratamiento y control de agua, con 
grado de maestría.  
►Planifica y ejecuta proyectos de control del 
agua. 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Ingeniero Ambiental o carreras afines; con 
especialidad en sistemas de monitoreo y control 
de emisiones atmosféricas, con el grado de 
Maestro. 
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Ingeniería Ambiental 
 

►Gestiona proyectos de evaluación para mejorar 
el control de emisiones. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Moyobamba VII 5 CONCURSO 

►Ingeniero Ambiental o carreras afines, con 
especialidad en Gestión Ambiental, con el grado 
de Maestro. 
►Planifica y ejecuta trabajos sobre el desarrollo 
ambiental. 

GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA Moyobamba V 5 CONCURSO 

►Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola o 
carreras afines; con maestría en la especialidad y 
experiencia en el área de recuperación y 
tratamiento de suelos. 
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