Profesionales con grado de Doctorado interesados
remitir información solo hasta el jueves 15/9/2016
a:
abbamconsultores@infonegocio.net.pe

Cliente: Institución Académica Líder en América Latina
Especificaciones de la Posición:
25 Profesionales Ph.D.
(Para Docencia o Investigación)

Agosto 31, 2016
Antecedentes
El objetivo del presente proceso es iniciar la búsqueda de 25 profesionales con grado académico de
Ph.D. a nivel local o internacional para integrarse a la brevedad a una de las mejores instituciones
académica del Perú (Lima) y de Latino América – como Docentes o Investigadores.
Posición de 25 Profesionales Ph.D.
La posición responde al Director Académico y/o al Centro de Investigación a donde aplique – según
su especialidad académica – para impartir educación superior o promover la investigación, ambos
con la finalidad de contribuir a desarrollar a los nuevos líderes que el país requiere, buscando su
integración empresarial como meta final.
Forma parte de los equipos multifuncionales para ser los impulsores o gestores del desarrollo
Académico o en la Investigación tanto de los diversos profesionales que estudien los pregrados y
postgrados de maestrías y doctorado que se dictan.
Hay que lograr que los profesionales (postgrado) que buscas alcanzar su especialización en maestría
y/o doctorados sientan que reciben la excelencia académica y que se consideren satisfechos y
orgullosos por la enseñanza y servicios de calidad recibidos en la Institución Académica
Se requiere que los 25 Profesionales Ph.D. tenga la experiencia para cumplir con el punto anterior,
pero que además acrediten que han efectuado publicaciones en algún Journal Internacional de
prestigio (requisito indispensable para ser convocarlos).
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Perfil del Candidato Ideal (25 Profesionales Ph.D.)
La posición deberá ser cubierta por profesionales con estudios doctorales en universidades
anglosajonas, europeas o que se encuentren en el grupo de universidades Top de Latinoamérica. A
nivel local los profesionales podrán ser egresados de: Esan, Universidad de Ciencias Aplicadas
UPC, Universidad del Pacífico UP, PAD de la Universidad de Piura, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Centrum, Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Universidad Nacional
Agraria la Molina UNALM, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM; pero en
todos los casos deberán acreditar publicaciones en algún Journal Internacional de prestigio
(requisito indispensable para ser convocarlos).
Indistintamente ser de sexo masculino o femenino, entre los 35 hasta los 70 años. Conocimientos
avanzados de SW. Se requiere el dominio avanzado del idioma inglés y del castellano. Muy buena
salud y disposición para viajes. Para los profesionales que aspiren a la Docencia se requiere
experiencia académica en la enseñanza y/o en la gestión con vocación de servicio; para los
profesionales que aspiren a la Investigación, deberá acreditar experiencia válida en procesos de
Investigación Académica o de procesos en Management.
Ingresos estimados para los 25 Profesionales Ph.D.
Habrá dos categorías salariales: A) hasta los US$ 5,000 mensuales brutos y B) hasta los US$ 7,000
mensuales brutos, con todos los otros beneficios de gratificaciones y CTS que la ley establece.
El ingreso salarial podría fluctuar a mayores según la experiencia y competencia del candidato que
aplique.
En cualquiera de los dos casos (sea contratación para Docencia o la Investigación) los 25
profesionales estarán a tiempo completo, y la línea de carrera se dará por participaciones en
concursos de plazas y por la renovación natural de sus profesionales actuales dentro de la
Institución.
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