
MSc Betty Maria Condori Quispe 
Directora del departamento académico 

Atentamente, 

Sin otro particular me despido, agradeciendo su atención y solicitando su di usión. 

4 de abril de 2019 envió de resultados al VRAC 

4 de abril de 2019 Publicaclon de resultados y a robaclón 
or el conseío de facultad. 

3 de abril de 2019 

Publicación de resultados par la clase 
ma istral 

2 de abril de 2019 
Evaluación de curriculo vitae 2 de abril de 2019 

Convocatoria y recepción de ddcumentos 
en secretaria de la Facultad \hasta las 
2.00 m 

29 al 01 de abril 2019 
Crono rama: 

Mediante el presente me dirijo a Ud. para alcanzar el cronograma para la e 
a plaza docente por contrato 2019·1 en mérito a la necesidad de la FIC (s 
es el siguiente: 

- : 2da Convocatoria contrato plaza docente 2019·1 (seccíén B) Asunto 

: MSc Ronald Santana Tapia 
Decano 

A 

Informe Nº 01 Ü-2019-FIC/UNCP 

Huancayo, 29 de m rzo de 2019 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 



•• Curso que está sujeto a cambio de acuerdo a las necesidades de la Facultad 
Ingeniería civil. Para todos los casos son secciones HB" 

ltem catg dedicación Condición Área profesión asignaturas requ it os 
especialidad 

1 auxlliar Tiempo contratado Estructuras lng civil -Resistencia de lnge ero civil, con cinco (5) años 
completo Materiales I de e erlencia profesional como 

-Análisis míni 
estructural I 
**Diseño de Grad de maestro. 
puentes 

2 auxtllar Tiempo contratado Hidráulica lngCivil -Irrigaciones lngenl ro civil, con cinco (S) años 
completo -Mecánica de de ex rienda profesional como 

fluidos I 
••Hidrología 

e maestro. 

3 auxiliar Tiempo contratado Cs Básicas lng -Programación lngeni ro civil, afín, con cinco (5) 
completo Civil/afín digital años d experiencia profesional 

·Métodos como ínlmo. 
numéricos 
••electivo 

4 auxiliar Tiempo contratado es Báslcas lng -catcuto IV o civil, afín, con cinco (5) 
completo civil/afín ••Física aplicada experiencia profesional 

·Dinámica como 

maestro. 

5 auxiliar Tiempo contratado Geotécnia lng civil -Legislación Ingenie civil, con cinco (5) años 
completo -lng ambiental de expe iencla profesional como 

.. Mecánica de mínimo 
suelos I 

Grado d maestro. 

6 auxiliar Tiempo contratado Transportes lng civil **Topografía II lngenier civil, con cinco (5) años 
completo **Geodesia de expe encla profesional como 

satelital mínimo. 
·Tecnología de los 
materiales Grado d maestro. 

NOTA: LOS POSTULANTES DEBERAN PRESENl'AR LA DOCUMENTACION EN FÍSICO POR SECRET A IAFIC, NO 
SE ACEPTARAN SOLICITUDES SIN DOCUMENTOS U OTRAS REFERENCIA, SE RECOMIENDA PRESE AR 
DOCUMENTOS ACTUALIZADOS. 




