
 

FASE I: EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE 
(certificaciones no mayores de ocho (8) años, excepto 
grados académicos, título profesional, diplomados) 
dddddddidiplomadosdiplomados) 

MÁXIMO 
APROB 

40 

MÍNIMO 
APROB 

20 

GRADOS Y TÍTULOS (Puntaje máximo = 12) 
Punt. CALIFICACIÓN 
Espec. 

4 
Parcial Total 

1.1 Título Profesional 

1.2 Grados Académicos: 
Se califica el más alto y se adiciona al 1.1 

1 

Se considera sólo un grado académico por nivel y solo un título profesional, 
obtenido en el país o en el extranjero, reconocidos por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU. 

- Bachiller 

- Magister no relacionado a la especialidad (asignatura) o a la 
educación 
- Magister relacionado con la especialidad (asignatura) o con la 
educación 

- Doctor 

3 

5 
 
7 

 
8 

EXPERIENCIA (Puntaje máximo = 6) 

LABORAL (PROFESIONAL) 
En el ámbito marítimo-portuario, cuyos cargos/funciones estén relacionados con las asignaturas a las 
que postula. (sólo se considerará uno de los ítems (2.1 o 2.2) 

2.1    De 2 a 4 años 2 

De 5 a más 3 

En otros sectores, cuyos cargos/funciones estén relacionados con las asignaturas a las que postula. 

2 

2.2 De 2 a 4 años 

De 5 a más 

DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

2.3 ENAMM (de 2 años a más) 

Otras del ámbito marítimo y portuario (de 2 años a más). 

2.4 Otras instituciones de educación superior (de 2 a más años). 

1 

2 

3 

2 

1 

El puntaje es acumulativo. Se calificará la carga lectiva de los últimos cinco (5) años. 
Los postulantes acreditan mediante documento o constancia oficial emitido por el organismo 
competente, precisando las asignaturas dictadas, fechas de inicio, continuidad o cese. 
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INVESTIGACIÓN EN LA ESPECIALIDAD (Puntaje máximo = 2) 

Proyecto de investigación ejecutada o en ejecución como 

4. 4.1 investigador (acreditado mediante constancia expedida por la 
Oficina de Investigación) 

Artículos de investigación publicados en el ámbito nacional o 

1 

4.2 
internacional (en los últimos 5 años). 

2 

PROYECTO /ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL y/o TUTORÍA (Puntaje máximo = 2) 

Actividades de Responsabilidad Social y/o Tutoría en ENAMM 

5.1 (acreditada mediante constancia expedida por el área 
correspondiente). 

Actividades de Responsabilidad Social y/o Tutoría en otras 
instituciones de nivel Universitario (acreditada mediante 
constancia expedida por la institución que corresponda) 

2 
5. 

5.2 1 

6. 

6.1 
6.2 

6.3 

6.4 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL (Puntaje máximo = 4) 
Publicación de libros en su especialidad 3 

Publicación de textos 2 

Publicación en revistas. 1 

Guías de prácticas, boletines técnicos y materiales educativos 1 
para la enseñanza (no ppt. Presentar documento completo de su 
autoría) 

 
 

 
 

 

 

ACTUALIZACIONES Y CAPACITACIÓN (Puntaje máximo = 9) 

Cursos, seminarios, simposios, congresos, encuentros científicos 
de capacitación nacional relacionados a su especialidad o a la 

1
 

educación superior. (mínimo 1 día o 8 horas, sólo para calificación 
de asistentes): 0.2 c/u (Máx. 5 certificaciones) 

3.1 • 

• 

• 

Asistente 

Ponente o Capacitador 

Organizador 

3. 
3.2 

Cursos, seminarios, simposios, congresos, encuentros científicos 
de capacitación internacional, relacionados a su especialidad o a 
la educación superior.: 0.25 c/u (máximo 4 certificaciones) 

1 

• Asistente 

• Ponente o Capacitador 

• Organizador 

3.3 
Diplomados en la especialidad o afín a la educación superior, de 
carácter nacional e internacional. 0.5 c/u (máximo 2 certificac.) 
Estudios de Maestría por semestre académico (sólo si no ha 
obtenido el Grado, máximo una Maestría). 0.5 c/u 

Estudios de Doctorado por semestre académico (Sólo si no ha 
obtenido el grado, máximo un Doctorado). 0.75 c/u 

Un segundo Título profesional universitario (máximo 1). 

1 

3.4 2 

3.5 3 

3.6 1 

Los estudios de los Ítems 3.4 y 3.5, no serán considerados si se han obtenido los grados 
correspondientes. 
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7.3 Certificado o Diploma de Estudios a nivel Avanzado. 3 

TICs. (Puntaje máximo = 2) 

8. 8.1 Curso de TICs / 10 a 20 hrs. 

8.2 Curso de TICs / 21 a más. 

1 

2 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN – FASE I 

 

 

 

 

 

IDIOMAS (Puntaje máximo = 3) 
Idioma diferente al español: (Por idioma) 

7.1 Certificado o Diploma de Estudios a nivel básico 
. 7.2 Certificado o Diploma de Estudios a nivel Intermedio 

1 

2 
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