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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

AÑEXO 05 
 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE DOCENTES 
REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

VILCANOTA – 2021 
 

La Dirección General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Vilcanota, en el marco de lo 
dispuesto mediante RVM N° 226-2020-MINEDU, convoca al proceso de selección y contratación de 
docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes plazas vacantes: 

 

Nº 
CODIGO 
MODUL

AR 
IES DISTRITO PROVINCIA 

CODIGO DE LA 
POSICION 
VACANTE 

PERFIL DOCENTE 
JORNADA 

LABORAL 
UNIDAD 

DIDACTICA 
PROGRAMA 
DE ESTUDIOS FORMACION 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

01 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427294818017   

Ing. 
Agrónomo 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 
Mecanización agrícola. 
Sistemas de riego. 
Topografía agrícola. 
Manejo y conservación 
de suelos 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

02 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427264818017 

Médico 
Veterinario 
Zootecnista 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 

Extensión agropecuaria. 
Enfermedades 
parasitarias en 
animales.  
Agroecología. 
Apicultura y 
Piscicultura. Producción 
de Ovinos 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

03 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427274818015   

Ing. 
Agrónomo 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 

Mejoramiento genético 
de plantas. Manejo 
integrado de plagas. 
Control biológico de 
plagas. Producción de 
plantas medicinales y 
aromáticas. Botánica y 
fisiología vegetal  

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

04 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427294818018 

  

Ing. Civil, Ing. 
Electricista 

i/o Bachiller 
i/o 

Profesional 
técnico en 

Construcción 
Civil 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 
Tecnología de 
materiales. 
Construcción y 
ensamblaje de 
máquinas. , Dibujo de 
planos 

MECANICA 
AGRICOLA 

05 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427224818018 

Ing. 
Mecánico 

y/o Bachiller 
y/o Lic. En 
Educ. en 

Mecánica de 
Producción  

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 
Sistema de Inyección 
Diesel. Mecánica de 
Taller. Transmisiones 
hidráulicas I  

MECANICA 
AGRICOLA 

06 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-01 
BOLSA DE 

HORAS 

Ing. 
Mecánico 

Automotriz 
y/o 

Profesional 
técnico en 
Mecánica 

Automotriz 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Medrados de obra (CC). 
Motores de combustión 
interna Diesel 

MECANICA 
AGRICOLA 

07 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-02 
BOLSA DE 

HORAS 

Ing. 
Mecánico 

y/o Bachiller 
y/o 

Profesional 
Técnico en 
Mecánica 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Sistemas Auxiliares y 
Complementarios de las 
Máquinas Agrícolas. 
Diseño de máquinas. 
Hidrostática. 
Convertidores de 
Torsión  

MECANICA 
AGRICOLA 
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Agrícola 

08 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427214818015   

Contador 
Público y/o 

Lic. En 
Contabilidad 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas Contabilidad de libros 
auxiliares. Contabilidad 
de Costos. Formulación 
de Estados financieros 

CONTABILIDAD 

09 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-03 
BOLSA DE 

HORAS 

Contador 
Público y/o 

Lic. En 
Contabilidad 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Técnica presupuestal. 
Aplicativos 
Informáticos. 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos.  
Fundamentos de 
Finanzas. 

CONTABILIDAD 

10 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427294818012 

  

Ing. De 
Sistemas y/o 
Bachiller y/o 
Profesional 
Técnico en 

Computación 
e 

Informática  

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 

Lógica de 
programación. Análisis 
y diseño de sistemas. 

Diseño gráfico. Taller de 
Base de Datos   

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACION 

11 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427264818019   

Ing. De 
Sistemas y/o 
Bachiller y/o 
Profesional 
Técnico en 

Computación 
e 

Informática  

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 

Técnicas de 
programación. 
Herramientas 
multimedia.  Gestión y 
administración Web. 
Taller de Modelamiento 
de Software 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACION 

12 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-04 
BOLSA DE 

HORAS 

Ing. De 
Sistemas y/o 
Bachiller y/o 
Profesional 
Técnico en 

Computación 
e 

Informática  

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas Modelamiento de bases 
de datos. Lógica de 
programación. Diseño 
de software.  Animación 
de gráficos 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACION 

13 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

Vacante 
427294818016  

Ing. 
Civil/bachille
r/Profesional 

Técnico en 
construcción 

civil 

2 Años en el  
Sector 

Productivo y 1 
Año en 

Docencia. 

40 Horas 

Topografía para 
catastro urbano y rural. 
Topografía para 
irrigaciones y 
saneamiento.  
Especificación de los 
materiales de 
Construcción 

CONSTRUCCION 
CIVIL 

14 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-05 
BOLSA DE 

HORAS 

Ing. Civil, 
Bachiller y/o 
Profesional 

Técnico  
Construcción 

Civil 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Mano de obra y equipo. 
Documentos de obras. 
Procedimientos 
Constructivos de obras 
Civiles I 

CONSTRUCCION 
CIVIL 

15 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427264818010   

Lic. En 
enfermería 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 
Educación para la salud. 
Bioseguridad. Asistencia 
de enfermería en salud 
mental. Salud 
comunitaria 

ENFERMERIA 
TECNICA 

16 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427294818014   

Lic. En 
enfermería 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas 

Promoción de la salud. 
Documentación en 
salud. Atención de 
enfermería a la 
persona, familia y 
comunidad. Asistencia 
básica hospitalaria  

ENFERMERIA 
TECNICA 
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17 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

COD. DE PLAZA 
427294818019  

Médico 
Cirujano y/o 

T.M. 
Fisioterapia 

y 
Rehabilitació

n y/o 
Psicólogo 

y/o Bachiller. 

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

40 Horas Salud del niño y 
adolescente. Asistencia 
al adulto mayor. 
Asistencia de 
enfermería en salud 
mental   

ENFERMERIA 
TECNICA 

18 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-06 
BOLSA DE 

HORAS 
Economista  

3 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Sociedad y Economía en 
la Globalización 
(Producción 
Agropecuaria). 
Organización y 
Constitución de 
Empresas (Enfermería 
Técnica). Sociedad y 
Economía en la 
Globalización 
(Construcción Civil). 
Sociedad y Economía en 
la Globalización 
(Computación e 
informática). Sociedad y 
Economía en la 
Globalización 
(Enfermería Técnica).  
Sociedad y Economía en 
la Globalización 
(Mecánica agrícola). 
Organización y 
Constitución de 
Empresas (Mecánica 
Agrícola) 

EMPLEABILIDAD 

19 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-07 
BOLSA DE 

HORAS 

Profesor en 
Idiomas con 
especialidad 

en Ingles 

3 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Comunicación oral 
(Enfermería). 
Comunicación oral 
(Contabilidad). 
Comunicación oral 
(Producción Agrop). 
Comunicación 
Empresarial 
(Producción 
agropecuaria). 
Comunicación 
Empresarial 
(Enfermería técnica). 
Comunicación 
Empresarial 
(Mecánica). 
Comunicación 
Empresarial 
(Computación). 
Comunicación 
Empresarial 
(Contabilidad). 
comunicación 
Empresarial 
(Construcción civil) 

EMPLEABILIDAD 

20 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-08 
BOLSA DE 

HORAS 

Ing. de 
sistemas - 
Bachiller -  

Profesional 
Técnico en 

Computación 
e 

Informática 

3 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Comunicación oral 
(Enfermería). 
Comunicación oral 
(Contabilidad). 
Comunicación oral 
(Producción Agrop). 
Comunicación 
Empresarial 
(Producción 
agropecuaria). 
Comunicación 
Empresarial 
(Enfermería técnica). 
Comunicación 

EMPLEABILIDAD 
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Empresarial 
(Mecánica). 
Comunicación 
Empresarial 
(Computación). 
Comunicación 
Empresarial 
(Contabilidad). 
comunicación 
Empresarial 
(Construcción civil) 

21 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-09 
BOLSA DE 

HORAS 

Profesor  en 
comunicació

n y/o 
Economista  

3 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

19 Horas 

Comunicación oral 
(Enfermería). 
Comunicación oral 
(Contabilidad). 
Comunicación oral 
(Producción Agrop). 
Comunicación 
Empresarial 
(Producción 
agropecuaria). 
Comunicación 
Empresarial 
(Enfermería técnica). 
Comunicación 
Empresarial 
(Mecánica). 
Comunicación 
Empresarial 
(Computación). 
Comunicación 
Empresarial 
(Contabilidad). 
comunicación 
Empresarial 
(Construcción civil) 

EMPLEABILIDAD 

22 679779 
IESTP 

VILCANOTA 
SICUANI CANCHIS 

CDH-10 
BOLSA DE 

HORAS 

Médico 
Veterinario 
Zootecnista  

2 años de 
experien. laboral 

en su 
especialidad y 1 

año como 
formador. 

20 Horas 

Producción de vacunos 
de carne. Reproducción 
animal e inseminación 
Artificial. Investigación 
E Innovación 
tecnológica (Enferm). 
Investigación E 
Innovación tecnológica 
(CC). Producción de 
pastos y forrajes 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

 
Para postular en el proceso de contrata docente, en los puestos mencionados, el postulante debe 
acreditar los siguientes requisitos: 
 
Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 

superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 

desempeñar. 

 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a 

desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) 

año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 
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Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 

superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 

desempeñar. 

b) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad 

virtual en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco 

(5) años 

 

PARA DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD: 

a) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a 

desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) 

año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

PARA DOCENTES DE EMPLEABILIDAD: 

a) Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la 

formación transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior 

vinculada a su propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 

a). Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento 

administrativo disciplinario iniciado por las faltas  contenidas en el literal b) del artículo 83 

de la ley Nº 30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su reglamento, o proceso 

penal abierto por acoso sexual. 

b). Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos 5 años. 

c). Estar incluido en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles. 

d). Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave 

e). Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos (5 

años) 

f). Haber sido condenado por sentencia firme o consentida o encontrarse investigado o 

procesado por los delitos a que se refiere la Ley Nº 29988 u otros delitos dolosos. 

g). Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD. 

h). Haber abandonado injustificadamente el servicio docente por más de (5) días, 

consecutivos o no consecutivos, durante los últimos (3 Años). 

i). Cumplir una jornada laboral a tiempo completo en la misma institución u otra, que afecte 

la jornada laboral de la posición a la que postula. 

j). Ser pariente hasta el cuarto grado de  consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 

matrimonio, con funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la institución a la 

que postula 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES REGULARES  

Será el siguiente: 

ÍTEM ETAPA DÍAS FECHA 

INICIO 

INICIO 

FECHA FINAL 

TÉRMINO 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 

publico 

10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/02/2021 

 

 

 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del 

MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 

partes de la institución correspondiente 

9 días 

calendarios* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 días 

hábiles 

  
Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 

curricular 

20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 
Publicación de resultados finales en el Cuadro 

de méritos 
1 día hábil 

26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes y horas 
Hasta 1 días 

hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 
Elevación del informe del proceso de contrata 

docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 

hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 

 
 

* Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 
 
 Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas 

que el comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al 

programa de estudios. 

 

Forma y canal de postulación 

 Los postulantes deberán ingresar a la pagina Web del MINEDU y registrar la información de 

su hoja de vida en: 

• Ficha de postulante 
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• Adjuntar la Declaración Jurada en el que el participante firma no incurrir en los 

impedimentos mencionados en la presente norma técnica y la veracidad de 

información presentada. 

• Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus 

expedientes originales de manera física para adjudicación de la posición vacante en 

la fecha indicada en el cronograma en la sede de la institución convocante  

 

 Todos los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores 

conforme a la ficha del postulante. 

 Los Docentes interesados deberán presentar sus expedientes en físico y virtual (CD) por 

mesa de partes de la Institución en el lapso de los días indicados en el cronograma conforme 

a lo que se requiere en el horario de atención de Lunes a Viernes de (8am a 2pm). 

 
 

Sicuani, 06 de febrero del 2021 
 

 
 
 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICO 

CLORINDA MATTO DE TURNER 
CREADO POR RESOLUCION MINISTERIAL N° 868-89-ED 

IES LICENCIADO R.M. N° 614-2019 MINEDU 
 

                                                                AV. VILCANOTA S/N CALCA                                                                                                                                                

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

ANEXO 5 

 

CONVOCATORIA N°           -2021 

 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES 

REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

PÚBLICOS 2021 

 

La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM 

N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes 

regulares en las siguientes posiciones vacantes: 

 

 

Código 
modular 

IES y EEST 
Programa 

de 
estudios 

Provincia - 
Distrito 

Código Nexus de 
la plaza 

Jornada 
Laboral 

Perfil Docente 
Unidad 

Didáctica 
Actividades No 

lectivas 
Remuneración 

Formación 
Académica 

Experiencia 
 específica 

   

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427244819011 

40 HORAS 

ING. MECANICO 
AUTOMOTRIZ 

PROF.TEC. 
MECANICA 

AUTOMOTRIZ  

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 
INTERNA OTTO 

LABORATORIO DE 
MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 

INYECCIÓN 
ELECTRONICA OTTO 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427214819016 

40 HORAS 

ING. MECANICO 
AUTOMOTRIZ 

PROF.TEC. 
MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN 
SISTEMA DE 
DIRECCIÓN 

SISTEMA DE FRENOS 
MECANICA DE TALLER 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427244819015 

40 HORAS 

ING. MECANICO 
AUTOMOTRIZ 

PROF.TEC. 
MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

SISTEMA DE 
ENCENDIDO 

SISTEMA DE CARGA 
SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN 
SISTEMA 

ELECTRONICO E 
INVERSORES 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 
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0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

CALCA 
DOCENTE  

CDH-1 
40 HORAS 

ING. MECANICO 
AUTOMOTRIZ 

PROF.TEC. 
MECANICA 

AUTOMOTRIZ 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

CAJA DE CAMBIOS 
MECANICA 

CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMATICA 

SISTEMA 
DIFERENCIAL 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

ENFERMERIA 
TECNICA 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427214819010 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

ENFERMERIA 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

SALUD COMUNITARIA 
EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 
ANATOMIA 

SALUD DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE 

 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

ENFERMERIA 
TECNICA 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427244819012 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

ENFERMERIA 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

ACTIVIDADES EN 
EPIDEMIOLOGIA 

ATENCIÓN EN SALUD 
MATERNA 

ASISTENCIA AL 
ADULTO MAYOR 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

ENFERMERIA 
TECNICA 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427254817012 

 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

ENFERMERIA 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

ESTRATEGIAS 
SANIRAIAS EN SALUD 

ASISTENCIA EN 
ENFERMERIA 

HOSPITALARIA 
ASISTENCIA EN 
URGENCIAS Y 
EMERGECIAS 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

ENFERMERIA 
TECNICA 

CALCA 
DOCENTE 

CDH-2 
18 HORAS 

LICENCIADO EN 
ENFERMERIA 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

MUESTRAS 
BIOLOGICAS 

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN 

SALUD 
DOCUMENTACIÓN EN 

SALUD 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

GUIA OFICIAL 
DE TURISMO 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427244819013 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

TURISMO 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS TURISTICOS 

MANIFESTACIONES 
ANTROPOLOGICAS 

ATRACTIVOS 
NATURALES DE LA 

REGIÓN 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

GUIA OFICIAL 
DE TURISMO 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427244819018 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

TURISMO 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

CIRCUITOS 
TURISTICOS 
METODOS Y 

TECNICAS DE GUIADO 
AGENCIA DE VIAJE 

INGLES INTERMEDIO 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 
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0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

GUIA OFICIAL 
DE TURISMO 

CALCA 

DOCENTE  
CODIGO DE 

PLAZA 
427254817011 

 

40 HORAS 
LICENCIADO EN 

TURISMO 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

GUIADO EN TURISMO 
CONVENCIONAL Y NO 

CONVENCIONAL 
METODOS Y 

TECNICAS DE GUIADO 
OPERACIÓN DE 

CIRCUITOS 
TURISTICOS 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

0932384 

CLORINDA 
MATTO DE 

TURNER 
CALCA 

GUIA OFICIAL 
DE TURISMO 

CALCA 
DOCENTE 

CDH-3 
19 HORAS 

LICENCIADO EN 
TURISMO 

03 AÑOS 
02 años 
sector 

productivo y 
01 años 

Docencia 
Superior 

INGLES ELEMENTAL 
INGLES PRE 

INTERMEDIO 
INGLES PRINCIPIANTE 

INFORMACIÓN 
TURISTICA 

DESARROLLO 
ACADEMICO 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
INVESTIGACIÓN 
PREPARACIÓN 

DE CLASE 

 

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a 

la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o Uno (1) año de experiencia como formador-

instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

 

Para docentes de la especialidad: 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a 

la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o uno (1) año de experiencia como formador-

instructor en la especialidad a la que postula. 

Para docentes de empleabilidad: 

Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 

transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 

especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en instituciones 

públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco (5) años 

Cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 
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ítem Etapa Días Fecha inicio 

Inicio 

Fecha fin 

Término 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 

publico 

10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/01/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del 

MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 

partes de la institución correspondiente 

9 días 

calendarios* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 

curricular 

20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de 

méritos 

1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 días 

hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata 

docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 

hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 
 

 Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la siguiente 

etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el comité de selección 

establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al programa de estudios. 

Forma y canal de postulación 

Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la información de su 

hoja de vida en: 

 Ficha del postulante 

 Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 

mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información presentada. 

 Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes originales, de 

manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el cronograma, en la 

sede dela Institución convocante. 

 Todos los documentos deben estar debidamente ordenados foleados y con separadores conforme a la ficha 

de postulante. 

 Los docentes interesados deberán presentar sus expedientes en físico por meza de partes de la Institución, 

en el lapso de los días indicados en el cronograma conforme a lo que se requiere. 

 El horario de recepción de expedientes físicos es lunes a viernes de 8:00 am a 13:00 horas. Llamar al teléfono 

084-624088 
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ANEXO 5 

CONVOCATORIA Nº001 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE 

DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS 2021 

 

La dirección general del Instituto de educación superior tecnológico público “Velille”, en el 

marco de lo dispuesto mediante RVM N.º 226-2020-MINEDU, Convoca al proceso de 

selección y contratación de docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes 

plazas vacantes: 

 

código 

modular 
IES Distrito Provincia 

código de la 

posición 

vacante 

perfil docente 

jornada 

laboral 
Unidad didáctica 

programa de 

estudios formación 

académica 

experiencia 

especifica 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas  427254818014 

Bach /Ing. 

Agrónomo,  

Bach /Ing. 

Agropecuario 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Producción de vacunos de carne 

• manejo integrado de plagas 

• Agroecología 

• Topografía agrícola 

Producción 

agropecuaria 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 427254818019 

Bach /Ing. 

Zootecnista 

Bach/Médico 

Veterinario  

 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Producción de pastos y forrajes 

• Producción de ovinos y caprinos 

• Apicultura piscicultura 

• Enfermedades parasitarias en animales 

Producción 

agropecuaria 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 087V01811076 Bach/ Ing. Civil 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Metrados de Obra 

• Procedimientos Constructivos de 

Obras Civiles I 

• Mecánica de Suelos y Diseño de 

Mezclas 

Construcción 

civil  

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811085 

Bach/Ing. Civil, 

Bach/Arquitecto, 

prof. tec. 

Construcción civil   

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Especificaciones de los Materiales de 

Construcción 

• Dibujo de Planos 

• Especificaciones de los Materiales de 

Construcción 

Construcción 

civil 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811228 

Bach/Ing. Civil 

Bach. / ing. 

Topógrafo, afines  

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Topografía General 

• Dibujo Topográfico Asistido por 

Computador 

• Topografía para Catastro Urbano y 

Rural 

• Mano de Obra y Equipo 

Construcción 

civil 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811094 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Buenas Prácticas de manipulación 

• Almacenamiento de materias primas 

• control de calidad en productos de 

granos y tubérculos 

• Seguridad e Higiene en Productos 

Cárnicos e Hidrobiológicos 

• Maquinarias, Equipos e Instalaciones 

para Productos de Granos y 

Tubérculos 

• Comunicación Efectiva 

• Maquinarias, Equipos e Instalaciones 

para Productos Cárnicos e 

Hidrobiológicos 

Industrias 

alimentarias  

https://elcomercio.pe/lima/declaran-el-2021-como-el-ano-del-bicentenario-del-peru-200-anos-de-independencia-nndc-noticia/
http://www.iestpvelille.edu.pe/
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1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 427254818015 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• innovación tecnológica en productos 

de granos y tubérculos 

• Recepción, selección y clasificación 

de materia prima e insumos 

• Análisis fisicoquímicos y 

microbiológico de materia primas 

• Planificación y Organización de la 

Producción de Productos Cárnicos e 

Hidrobiológicos 

• Planificación y Organización de la 

Producción de Bebidas Industriales 

• Seguridad e Higiene en productos de 

granos y tubérculos 

• Innovación Tecnológica en Productos 

Lácteos y Derivados 

Industrias 

alimentarias 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811225 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias. 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Logística de materias primas 

• Materias Primas e Insumos en 

Productos Cárnicos e Hidrobiológicos 

• Procesos para Productos de Granos y 

Tubérculos 

• Medio Ambiente y desarrollo 

sostenible 

Industrias 

alimentarias 

 

LAS PERSONAS INTERESADAS EN POSTULAR DEBEN ACREDITAR LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 

superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se 

va a desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a 

desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un 

(1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 

superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se 

va a desempeñar. 

Para docentes de la especialidad: 

a) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a 

desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un 

(1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Para docentes de empleabilidad: 

a) Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la 

formación transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior 

vinculada a su propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

b) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad 

virtual en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco 

(5) años 

 

 

https://elcomercio.pe/lima/declaran-el-2021-como-el-ano-del-bicentenario-del-peru-200-anos-de-independencia-nndc-noticia/
http://www.iestpvelille.edu.pe/
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IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACION DE 

DOCENTES 

a) Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento 

administrativo disciplinario iniciado por las faltas contenidas en el literal b) del 

artículo 83 de la ley N°30512, asi como en el literal a) del artículo 162 de su 

reglamento, o proceso penal abierto por acoso sexual.  

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en 

los últimos 5 años.  

c) Estar incluido en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles.  

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos (5 

años).  

f) Haber sido condenado por sentencia firme o consentida o encontrarse investigado o 

procesado por los delitos a que se refiere la Ley N°29988 u otros delitos dolosos.  

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente por mas de cinco (5) días, 

consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) años.  

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo en la misma institución u otra, que 

afecte la jornada laboral de la posición a la que postula. 

j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón 

de matrimonio, con funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 

institución a la que postula 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

DOCENTES REGULARES SERÁ EL SIGUIENTE: 

ítem Etapa Días 
Fecha inicio 
Inicio 

Fecha fin 
Término 

1 Actos preparatorios al proceso del concurso publico 10 días calendarios 28/01/2021 06/01/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del MINEDU y 

entrega de expedientes por mesa de partes de la institución 
correspondiente 

9 días calendarios* 07/02/2021 15/02/2021 

3 

Evaluación: 
 

Hasta 9 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 
16/02/2021 17/02/2021 

Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

Publicación de los resultados de evaluación curricular 20/02/2021 22/02/2021 

Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes 
Hasta 1 días 
hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 
Elevación del informe del proceso de contrata docente a 
GEREDU Cusco 

 

Hasta 2 días 
hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 

https://elcomercio.pe/lima/declaran-el-2021-como-el-ano-del-bicentenario-del-peru-200-anos-de-independencia-nndc-noticia/
http://www.iestpvelille.edu.pe/


 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO  

“VELILLE”  

Resolución de Creación R.M.  N.º 0508 –2005-E.D.  

 

 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

 

Av. San Roque s/n        www.iestpvelille.edu.pe 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 

**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 

 

✓ Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el 

comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al programa de 

estudios. 

 

Forma y canal de postulación 

➢ Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la 

información de su hoja de vida en: 

✓ Ficha del postulante 

✓ Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 

mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información presentada. 

➢ Los postulantes deberán presentar su expediente en físico (CV), por mesa de partes del IESTP-

VELILLE, en los días indicados del cronograma, y en el horario de 8:00 am – 13:00 pm de lunes a 

viernes.  

➢ Los documentos (expediente en físico) deberán estar ordenados, foliados y con separadores, 

conforme a la ficha de postulante. 

Contactos de consulta  

Cel: 962037016 

Cel: 917400159 

Cel: 921888145 

 

Referencia de anexos link: http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php 

 

  

 

Velille, 05 de febrero del 2021 

https://elcomercio.pe/lima/declaran-el-2021-como-el-ano-del-bicentenario-del-peru-200-anos-de-independencia-nndc-noticia/
http://www.iestpvelille.edu.pe/
http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php
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ANEXO 5 

 

CONVOCATORIA N° 001-2021 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES  PARA EL INSTITUTO DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS KIMBIRI – 2021 

 

El instituto de educación superior tecnológico público “Kimbiri”, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, 

CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IEST DISTRITO PROVINCIA 
CODIGO DE LA 

POSICION VACANTE 

PERFIL DOCENTE 
JORNADA 
LABORAL 

UNIDAD DIDACTICA PROGRAMA DE ESTUDIOS 
FORMACION ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 

427234817014 

 
 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agrícola 
 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Instalación  y 
mantenimiento de viveros 
- Botánica y fisiología vegetal 
-Manejo integrado de plagas 
-Control biológico de plagas 
-Cultivo de hortalizas 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817015 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agrícola 
Bach /Ing. Agropecuario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Mejoramiento genético de 
plantas 
-Cultivos agroindustriales 
-Producción de plantas 
medicinales y aromáticas 
-Propagación de plantas  
- Floricultura 
-Cultivo de leguminosas y 
cereales 
-Agroecología 
- Fruticultura 
 
 

Producción Agropecuaria 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyobQu8rUAhVFWCYKHbxtCuoQjRwIBw&url=http://www.alarmasseguras.pe/&psig=AFQjCNFK3IWVYCzE7vmVFTYtSV0CyxffJg&ust=1497980806669709
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817016 

Bach/Ing Zootecnista 
Bach/ Médico Veterinario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Producción de vacunos de 
leche 
-Producción de vacunos de 
carne 
Mejoramiento genético 
animal 
- Nutrición y alimentación 
animal 
Producción y conservación de 
pastos y forrajes 
 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817017 

Bach/ Médico 
Veterinario Bach/Ing 

Zootecnista 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Producción de porcinos 

- Enfermedades 

infecciosas y metabólicas.  

-Enfermedades 

parasitarias en animales 

-Producción de ovinos y 
caprinos 
- Anatomía animal. 
- Reproducción animal 
 

 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427214813018 

Bach/ Lic. En 
Enfermería. 

 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Procedimientos invasivos 
y no Invasivos 
-Asistencia al usuario 
quirúrgico 
- Asistencia en enfermería 
en salud mental 
- Bioseguridad 
-Salud del niño  y 
adolescente 
-Salud comunitaria 
 

Enfermería Técnica 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyobQu8rUAhVFWCYKHbxtCuoQjRwIBw&url=http://www.alarmasseguras.pe/&psig=AFQjCNFK3IWVYCzE7vmVFTYtSV0CyxffJg&ust=1497980806669709
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817010 

Bach/ Lic. En 
Enfermería. 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Asistencia en fisioterapia 
y rehabilitación 
-Documentación en salud 
-Asistencia básica 
hospitalaria 
-Asistencia de enfermería 
en Inmunizaciones 
-Atención de enfermería a 
la persona, familia y 
comunidades 

Enfermería Técnica 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817013 

Bach /Médico Cirujano. 
Bach/ Lic. En 
Enfermería  

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 40 horas 

-Asistencia en la 
administración de 
medicamentos 
- Muestras biológicas 
- Asistencia en medicina 
alternativa 
- Atención para la 
prevención de 
enfermedades 
-Nutrición y dietas 
- Asistencia al adulto 
mayor 
- Promoción de la salud 

Enfermería Técnica 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817011 

Bach/ Lic. En 
Obstetricia 

Bach/ Lic. En 
Enfermería  

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

 Atención en salud 
materna 

 Asistencia de enfermería 
en salud mental 

 Educación para la Salud  

 Salud del niño y el 
adolescente 

 Asistencia en fisioterapia 
y rehabilitación 

  

Enfermería Técnica 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyobQu8rUAhVFWCYKHbxtCuoQjRwIBw&url=http://www.alarmasseguras.pe/&psig=AFQjCNFK3IWVYCzE7vmVFTYtSV0CyxffJg&ust=1497980806669709
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427214813012 

Bach/Ing. Topógrafo 
Prof. Tec. En Construcción 

Civil o Topógrafo 
Bach/Ing. Civil 

 
 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Dibujo topográfico asistido 
por computador 

• Topografía para catastro 
urbano y rural. 

• Topografía para obras de 
saneamiento. 

• Topografía para 
Irrigaciones. 

• Topografía para caminos y 
vías urbanas 

 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817013 

Bach. Arquitecto,  
Bach/Ing. Civil,  

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Dibujo de Planos 
• Documentos de Obra 
• Costos unitarios y 

presupuesto de obra 
• Dibujo de planos 
• Seguridad e higiene. 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817016 

Bach/Ing. Civil,  
Tec/Bach/Ing. Topógrafo, 

afines  

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Distribución de los 
materiales de construcción. 
• Procedimientos civiles de 
obras civiles II 
• Metrados de obra 
• Mecánica de suelos y 
diseño de mezcla. 
• Especificación de los 
materiales de construcción. 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817017 

Bach/Ing. Civil  
Bach/Ing. Geólogo 

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Distribución de los 
materiales de construcción. 
• Procedimientos civiles de 
obras civiles II 
• Metrados de obra 
• Mecánica de suelos y 
diseño de mezcla. 
• Especificación de los 
materiales de construcción. 
 

Construcción Civil 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCyobQu8rUAhVFWCYKHbxtCuoQjRwIBw&url=http://www.alarmasseguras.pe/&psig=AFQjCNFK3IWVYCzE7vmVFTYtSV0CyxffJg&ust=1497980806669709
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1359033 VILCABAMBA 
La 

Convención 
CUSCO 427234817018 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agropecuario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

Producción de vacunos de 
leche 
-Producción de vacunos de 
carne 
Mejoramiento genético 
animal 
- Nutrición y alimentación 
animal 
Producción y conservación de 
pastos y forrajes 

  

 
Producción Agropecuaria 

1359033 VILCABAMBA 
La 

Convención 
CUSCO 427234817019 

Bach/ Médico Veterinario 

Bach/Ing. Zootecnista 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

 Producción de porcinos 

- Enfermedades 

infecciosas y metabólicas.  

-Enfermedades 

parasitarias en animales 

-Producción de ovinos y 
caprinos 
- Anatomía animal. 
- Reproducción animal  
  

 
Producción Agropecuaria 

 
 
 

1359033 

 
 
 

KIMBIRI 

 
 

La 
Convención 

 
 
 

CUSCO 

 
 
427254817010 

 Bach/Ing. Informática y 

de Sistemas. 

Bach/ Lic. Contabilidad o 

Administración 

 

3 años 
de 

Experiencia 
Docente o en 

el Sector 
Productivo y 

1 años en 
Educación 
Superior 

 
40 horas 

 Liderazgo y trabajo en 
equipo 

 Proyectos de Investigación 
e Innovación tecnológica 

 Informática e Internet 

 Sociedad y economía en la 
Globalización 

 Fundamentos de la 
Investigación 

 Ofimática 
 
  

Transversal 
Instalación y configuración de 

redes de computadoras 
Instalación de internet en la 

institución 
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1. LAS PERSONAS INTERESADAS EN POSTULAR DEBEN ACREDITAR LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

1.1. Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 

superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 

desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Para docentes de la especialidad: 

a) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

b) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual 

en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco (5) años 

1.2. IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR: se aplicara, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM Nº 

226-2020-MINEDU. 

 

2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

REGULARES SERÁ EL SIGUIENTE: 

Ítem Etapa Días Fecha inicio 

Inicio 

Fecha fin 

Término 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 

publico 

10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/01/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del 

MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 

partes de la institución correspondiente 

9 días 

calendarios* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 

curricular 

20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de 

méritos 

1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 días 

hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata 

docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 

hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 
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 Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que 

el comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al 

programa de estudios. 

3. FORMA Y CANAL DE POSTULACIÓN:  

Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la 

información de su hoja de vida en: 

 Ficha del postulante 

 Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los 

impedimentos mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información 

presentada. 

 Los Expedientes se ingresarán por mesa de partes de la institución (IESTP. “Kimbiri”), la 

atención es  de lunes a viernes, en los horarios de mañana 8:00am a 1:00 pm y por la tarde 

de 3:00pm a 5:00pm, consultas al número celular 966831444,  

 Todo los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores 

conforme a la ficha postulante. 

 Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes 

originales, de manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada 

en el cronograma, en la sede la institución convocante. 
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

INSTITUTUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “EL DESCANSO” 
R.M. N° 056-2007-ED. 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  
 

                                                                                                                                          
 

ANEXO 5 

CONVOCATORIA N° 001 -2021-IESTP “EL DESCANSO” 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES 

REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “EL 

DESCANSO” 2021. 

La Dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “El Descanso”, de acuerdo con 

lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de 

docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes: 

N° 

C
ó

d
ig

o
 

m
o

d
u

la
r IES 

y 
EEST 

Programa 
de 
estudios 

Provincia 
- Distrito 

Código Nexus 
de la plaza 

Jornada 
Laboral Perfil Docente Unidad 

Didáctica 
 Formación 

Académica 
Experiencia 
A específica 

1 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Administrac
ión de 
Negocios 
Agropecuar
ios 

Canas- 
Kunturkanki 

 
08EV01811237 

40 horas 
Bach. /Ing. 
Zootecnista/ 
Bachiller / Mvz. 

 
02 años en el sector 

productivo y 1 año de 

docencia en educación 

superior. 

• Crianza de Ovinos y Camélido y 
Sudamericanos. 

• Nutrición y Alimentación Animal 

• Anatomía y Fisiología Animal 

• Producción y Conservación de 
Pastos y Forrajes. 

2 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Administrac
ión de 
Negocios 
Agropecuar
ios 

Canas- 
Kunturkanki 

08EV01811243 

40 horas 
Bach. /Lic. 
Administración 
o Economista. 

02 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Procesos de comercialización. 

• Logística empresarial. 

• Calidad en el servicio al cliente 

• Administración de calidad 

• Toma de decisiones 
empresariales 

• Marketing, 

5 

3 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Administrac
ión de 
Negocios 
Agropecuar
ios 

Canas- 
Kunturkanki 

08EV01811246 

40 horas 
C.P.C.  
Contabilidad 

02 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Costos y presupuestos 

• Contabilidad general. 

• Documentación mercantil 

• Remuneración laboral. 

4 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Construcció
n Civil 

Canas- 
Kunturkanki 

427204818012 

40 horas 

Bach. /ing. 
Topógrafo  
Prof. Tec. 
Topógrafo. 

02 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Dibujo Topográfico Asistido por 
Computador 

• Topografía para catastro urbano 
y rural. 

• Topografía para obras de 
saneamiento. 

• Topografía para Irrigaciones. 

• Topografía para caminos y vías 
urbanas 
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LAS PERSONAS INTERESADAS EN POSTULAR DEBEN ACREDITAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

PARA POSTULAR EN EL PROCESO DE CONTRATA DOCENTE, EN LOS PUESTOS MENCIONADOS, EL 

POSTULANTE DEBE ACREDITAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

MODALIDAD QUE CONVOCA EL “EL DESCANSO” ES PRESENCIAL: 

A. Grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que 
se va a desempeñar. 

 
B. -PARA DOCENTES DE ESPECIALIDAD: 
Dos (2) años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 
distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años o un (1) año de experiencia 
como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

 
C.  PARA DOCENTES DE EMPLEABILIDAD: 
Tres (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 
transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 
especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 
 
 

5 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Construcció
n Civil 

Canas- 
Kunturkanki 

08EV01811231 

40 horas 
Bach. 
/Arquitecto 
Bach. /Ing. Civil 

02 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Dibujo de Planos 

• Documentos de Obra 

• Costos unitarios y presupuesto 
de obra 

• Dibujo de Planos 

• Seguridad e Higiene. 

6 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Construcció
n Civil 

Canas- 
Kunturkanki 

08EV01811240 

40 horas 
Bach. /Ing. 
Civil. 
 

02 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Distribución de los materiales 
de construcción. 

• Procedimientos civiles de obras 
civiles II 

• Metrados de obra 

• Mecánica de suelos y diseño de 
mezcla. 

• Especificación de los materiales 
de construcción. 

7 

1
3

5
1

5
4

3 EL 
DESCANS
O 

Construcció
n Civil 

Canas- 
Kunturkanki 

 
 
 
 
 
CDH-01 
(Bolsa de horas) 

20 horas 

Bach. / Ing. 
informático de 
sistemas. 
Prof. Tec. 
/Bach. / Lic. 
Administración. 

03 años en el sector 
productivo y 1 año de 
docencia en educación 
superior 

• Ofimática. 

• Informática e internet 

• Comunicación interpersonal 

• Fundamentos de investigación. 

• Liderazgo y trabajo en equipo. 

• Organización y constitución de 
empresas. 

• Cultura física y deporte. 

• Sociedad y economía de la 
globalización. 
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IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

a)  Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento 

administrativo disciplinario iniciado por las faltas cometidas en el literal b) del artículo 83 

de la ley N°30512, así como el literal a) del artículo 162 de su reglamento o proceso penal 

abierto por acoso sexual. 

b)  Estar inhabilitado por el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos 5 años. 

c)  Estar incluido en el Registro Nacional de sanciones contra servidores Civiles. 

d)  Haber sido sancionado administrativamente por faltas muy graves. 

e)  Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos (5 años). 

f)  Haber sido condenado por sentencia firme o sentencia o encontrarse investigado o 

procesado por los delitos a que se refiere la ley N°29988 u otros delitos dolosos. 

g)  Haber superado la edad máxima permitida por el cese de los docentes de la CPD. 

h)  Haber abandonado injustificable mente el servicio docente por más de cinco (5) días 

consecutivos o no consecutivos, durante los últimos tres (3) años. 

i)  Cumplir una jornada laboral a tiempo completo en la misma institución u otra, que afecte 

la jornada laboral de la posición a la que postula. 

j)  ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad y por razón de 

matrimonio con funcionario de dirección o personal de confianza de la institución a la que 

postula. 

AVISO IMPORTANTE 

• En caso algún postulante se encuentra registrado en el registro de deudores 
alimentarios morosos (REDAM), deberá Cancelar su deuda o autorizar el descuento en 
planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso 
de alimentos como condición previa la suscripción de contrato. 
 

• Si el postulante ha incurrido o incurre en alguno de los supuestos antes mencionados, 
será excluido del proceso de selección en caso se tome conocimiento cuando el 
postulante haya firmado el contrato de docente, el director de la dirección Regional de 
Educación Cusco o la que haga sus veces, dejará sin efecto la resolución que aprueba el 
contrato y lo resolverá unilateralmente debiendo informar al MINEDU. 

 

• Los docentes que hayan sido sancionados administrativamente por representar 
documentos falsos o adulterados no podrán participar de nuevos procesos de 
contratación a nivel nacional en los siguientes cinco años, sin perjuicio de iniciar las 
acciones legales que correspondan por la presunta comisión de delito. 

DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES 

a) Los títulos de técnico, de profesional técnico y de profesional, así como los grados de 
bachiller técnico y de bachiller deben ser registrados en el MINEDU o en el SUNEDU según 
corresponda, ya vigentes.  
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a) Los títulos y grados obtenidos en el extranjero, para ser considerados por el comité y los 
procesos de evaluación deberán estar registrados en el SUNEDU y/o SERVIR, según 
corresponda. 

b) La trayectoria laboral, tanto en el sector productivo como en la labor docente, sólo se 
acreditará mediante boleta, documentos de pago o recibo por honorarios últimos tres 
meses o mediante resoluciones, a través de contratos acompañados de un acta de 
conformidad de servicio, o el certificado único laboral. 

c) Para el caso de carreras profesionales, la experiencia laboral se considera a partir de la 
obtención del grado de bachiller.  En el caso de carreras técnicas o profesionales técnicas, 
la experiencia laboral se considera a partir de la condición de egresado. 

d) Cuando el candidato sea persona natural con negocio, a partir de mediana empresa, debe 
acreditar su experiencia profesional o laboral mediante la ficha RUC actualizada a las dos 
últimas declaraciones jurada de renta anual ante la SUNAT y una declaración jurada de las 
funciones desempeñadas (para los ganadores). 

e) Sí el candidato es accionista y/o gerente de una empresa jurídica, debe presentar la ficha 
RUC actualizada donde figura dicha condición, así como la partida registral emitida por la 
SUNARP, con una antigüedad no mayor de (2) meses, que acredite de manera fehaciente su 
representatividad y participación (para los ganadores).  
 

Cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 

Ítem Etapa Días Fecha inicio 

Inicio 

Fecha fin 

Término 
1 Actos preparatorios al proceso del concurso publico 10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/01/2021 

2 
Inscripción del postulante en el sistema del MINEDU y 

entrega de expedientes por mesa de partes de la institución 

correspondiente 

9 días 

calendarios

* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 

días hábiles 

  
Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación curricular 20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 

días hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata docente a  

GEREDU Cusco 

Hasta 2 

días hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria. 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente. 
 
✓ Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que 

el comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al 

programa de estudios. 
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FORMA Y CANAL DE POSTULACIÓN 

 
   DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la 
información de su hoja de vida en: 
http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php  

Luego de haber llenado y suscrito, el interesado deberá adjuntar a su CV documentado en físico. 

 En la primera parte del CV documentado debe estar debidamente organizado con sus respectivos 

separados y pestañas basándose en los criterios de evaluación para docentes regulares de las 

unidades didácticas de especialidad o empleabilidad (Anexos 9 y 10), Todo ello en el marco de la 

RVM N° 226-2020-MINEDU. Caso contario que no este acuerdo a la indicado en las bases será 

separado del concurso. 

EL CV ingresado debe estar foliado de la ultima a la primera hoja, con numeración legible. 

La presentación del CV documentado es a través de mesa de partes presencial del IESTP “EL 

DESCANSO”, en el horario de 9 - 1 pm. De lunes a viernes, con todo el protocolo de bioseguridad. 

(barbijo, protector facial, desinfección al momento del acceso y el distanciamiento social de 2 

metros). 

Documentos solicitados: 

a. Ficha de postulante de docente regular. 

b. Declaración jurada (Anexo 8 de la norma) 

c. CV documentado en Físico y CD. 

✓ Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes 

originales, de manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en 

el cronograma, en el IESTP “EL DESCANSO”- Kunturkanki-Canas. 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php


INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO  

PÚBLICO “ANTA” ZURITE  
CREADO POR R.M. 1099-90-ED 
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“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

ANEXO 05 

CONVOCATORIA 01-2021 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE 

DOCENTES REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO ANTA-2021 

La Dirección General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Anta, en el marco de lo 

dispuesto mediante RVM Nº0226-2020-MINEDU, convoca al proceso de selección y contratación de 

docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes plazas vacantes: 

 
Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia como 

formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

 

Para docentes de la especialidad: 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia como 

formador-instructor en la especialidad a la que postula. 
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Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 

transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 

especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 

c) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en 

instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco (5) años 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

REGULARES SERÁ EL SIGUIENTE: 

ítem Etapa Días Fecha inicio 

Inicio 

Fecha fin 

Término 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 

publico 

10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/02/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del 

MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 

partes de la institución correspondiente 

7 días hábiles. 

08/02/2021 16/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 7 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 

17/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 22/02/2021 22/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 23/02/2021 23/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 

curricular 

24/02/2021 24/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 25/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de 

méritos 

1 día hábil 26/02/2021 26/02/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 días 

hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata 

docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 

hábiles 

02/03/2021 04/03/2021 

 

** Se aplicara solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente. 

Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular pasaran a la siguiente 

etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el comité de 

selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al programa de estudios. 

Los postulantes deberán ingresar a la página web del MINEDU y registrar la información de su hoja de 

vida en : 

- Ficha de postulante. 

- Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 

mencionados en la presente norma técnica y la veracidad de información presentada. 

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar su expedientes originales, de 

manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el cronograma, en 

la sede de la Institución convocante. 
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Todos los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores, conforme a la 

ficha del postulante. 

Los docentes interesados deberán presentar sus expedientes en físico por mesa de partes de la 

Institución, en el lapso de los días indicados en el cronograma conforme a lo que se requiere. 

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACION DE DOCENTES 

Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento administrativo 

disciplinario iniciado por las faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la ley Nº 30512, así como 

en el literal  

a) del artículo 162 de su reglamento, o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos 5 

años. 

c) estar incluido en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles. 

d) haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 

e) haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos (5 años). 

f) haber sido condenado por sentencia firme o consentida o encontrarse investigado o procesado por 

los delitos a que se refiere la ley Nº29988 u otros delitos dolosos. 

g) haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPC. 

h) haber abandonado injustificadamente el servicio docente por más de (5) días, consecutivos o no 

consecutivos, durante los últimos tres (3) años. 

i) cumplir una jornada laboral a tiempo completa en la misma institución u otra, que afecte la 

jornada laboral de la posición a la que postula. 

j) ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 

matrimonio, con funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Institución a la que 

postula. 

  

Anta, 05 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 



 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 

Independencia” 
ANEXO 5 

 

CONVOCATORIA N°   001 -2021 

 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE 

DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA PÚBLICOS 2021 

 

La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 

226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes 

regulares en las siguientes posiciones vacantes:  

 
Código 

modular IES 
y 

EEST 

Programa 
de 

estudios 

Provincia – 
Distrito 

Código Nexus 
de la plaza 

Jornada 
Laboral Perfil Docente 

Unidad 
Didáctica 

Actividades No 
lectivas 

Remuner
ación 

Formación 
Académica Experiencia 

específica 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

CANCHIS – 
MARANGANI 

Código de 
plaza: 

42722481801
1 

40 horas 
BACH/ ING. 
ELECTRONI

CO 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 MANTENIMIETO 
Y 
FUNDAMENTOS 
DE DOMOTICA. 

 REDES 
INDUSTRIALES. 

 SISTEMAS DE 
CONTROL, 
SUPERVISION Y 
ADQUISICION DE 
DATOS. 

 ELECTRONICA 
DIGITAL 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situación real de 
trabajo. 

 Preparación de 
clases 

 Investigación e 
innovación 

 Otras actividades 
relacionadas a la 
unidad didáctica 

 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

CANCHIS – 
MARANGANI 

Código de 
plaza: 

42722481801
3 

40 horas 
BACH/ ING. 
ELECTRONI

CO 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

INSTRUMENTACI
ON INDUSTRIAL 

LENGUAJE DE 
PROGRAMACION 

CONTROL 
LOGICO 
PROGRAMABLE. 

ELECTRONICA DE 
POTENCIA. 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situación real de 
trabajo. 

 Preparación de 
clases 

 Investigación e 
innovación 

Otras actividades 
relacionadas a la 
unidad didáctica 

 



 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

 
MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

 
 
 
 
 

CANCHIS - 
MARANGANI 

Código de 
plaza: 

42722481801
6 

40 horas 

PROF. TEC. 
EN 

MECATRON
ICA 

AUTOMOTR
IZ 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 MANTENIMIENT
O EN GENERAL. 

   MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 
INTERNA. 

 MANTENIMIENT
O DEL 
VEHÍCULO. 

 METROLOGIA 
AUTOMOTRIZ- 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situación real de 
trabajo. 

 Preparación de 
clases 

 Investigación e 
innovación 
Otras actividades 
relacionadas a la 
unidad didáctica 

 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

 
 
 
 
 

CANCHIS - 
MARANGANI 

Código de 
plaza: 

42722481801
9 

40 horas 

BACH/ING/
TEC. EN 

MECATRON
ICA 

AUTOMOTR
IZ 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 MICROCONTROL
ADORES DE LA 
COMPUTADORA. 

 SENSORIAL 
AUTOMOTRIZ 

 ELECTROTECNIA 
AUTOMOTRIZ 

 SISTEMAS DE 
FRENOS CON 
CONTROL 
ELECTRONICO. 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situación real de 
trabajo. 

 Preparación de 
clases 

 Investigación e 
innovación 

 Otras actividades 
relacionadas a la 
unidad didáctica 

 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

MECATRONICA 
AUTOMOTRIZ 

 
 
 
 
 

CANCHIS - 
MARANGANI 

CDH-01 
Bolsa de horas 

20 horas 
20 horas 

BACH/ING/
TEC. EN 

MECATRON
ICA 

AUTOMOTR
IZ 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 SISTEMA DE 
INYECCIÓN Y 
ENCENDIDO 
ELECTRÓNICO. 

 DIAGNOSTICO 
AUTOMATIZADO 

 SOLDADURA 
APLICADA A 
MECANISMOS 

 SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN 
DIRECCION CON 
ASISTENCIA 
ELECTRONICA. 

 

 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

CANCHIS - 
MARANGANI 

CDH-02 
Bolsa de horas 

20 horas 
20 horas 

BACH/ING/
TEC. EN 

MECATRON
ICA 

AUTOMOTR
IZ 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 SISTEMA DE 
PROTECCION Y 
ATERRAMIENTO. 

  MAQUINAS 
ELECTRICAS Y 
TABLEROS 
ELECTRONICOS 

 MICROPROCESA
DORES Y 
MICROCONTROL
ADORES. 

 ELECTRONEUMA
TICA Y 
ELECTROHIDRAU
LICA 

 

 

1390608 
ENRIQUE 

PABLO MEJIA 
TUPAYACHI 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

CANCHIS - 
MARANGANI 

CDH-03 
Bolsa de horas 

20 horas 
20 horas 

BACH/ 
ING/TEC. 

EN 
ELOCTRONI

CA 
INDUSTRIAL 

2 AÑOS EN 
EL SECTOR 

PRODUCTIV
O, 1 AÑO 

EN 
DOCENCIA 

DE 
EDUCACIO
N SUPEOR 

 FUNDAMETOS 
DE LA 
ELECTRONICA. 

 ELECTRONICA 
GENERAL. 

 MEDICIONES 
ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS. 

 TELECOMUNICA
CIONES. 

 

 

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior 

al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 



 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior 

al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

 

Para docentes de la especialidad: 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Para docentes de empleabilidad: 

Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 

transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 

especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 

c) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en 

instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco (5)años 

Cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 

Ítem Etapa Días Fecha inicio 

Inicio 

Fecha fin 

Término 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 

publico 

10 días 

calendarios 

28/01/2021 06/01/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del 

MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 

partes de la institución correspondiente 

9 días 

calendarios* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 

 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 

curricular 

20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de 

méritos 

1 día hábil 26/02/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 días 

hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata 

docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 

hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 
 



 

 Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el 

comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al programa de 

estudios. 

Forma y canal de postulación 

Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la información 

de su hoja de vida en: 

 Ficha del postulante 

 Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 

mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información presentada. 

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes originales, de 

manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el cronograma, en la 

sede  

NOTA: La presentación de expedientes es en forma física en secretaria de nuestra Institución de 8:00 

a.m. a 12:00 del mediodía, la evaluación de sesión de aprendizaje se realizará en forma presencial. 

Atentamente, 
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES – TIEMPO COMPLETO 2021 – I 

La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes posiciones 

vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES 
PROGRAMA 

DE ESTUDIOS 
PROVINCIA-

DISTRITO 

CODIGO 
NEXUS DE LA 

PLAZA 

JORNADA 
LABORAL 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD DIDACTICA 
ACTIVIDADES NO 

LECTIVAS 
REMUNERACION FORMACION 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Laboratorio 
Clínico y 

Anatomía 
Patológica 

Cusco-San 
Sebastián 

427224816010 40 Horas 

 Tecnólogo 
médico 

 Biólogo 
 Profesional 

Técnico en 
Laboratorio 
Clínico 

RVM 226-
2020-
MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 
docente de 
especialidad 

 Recepción de 
muestras biológicas 

 Anatomía y fisiología 
humana 

 Uroanálisis 
 Equipos e 

Instrumentos en el 
Área de Bioquímica 

 Preparación de clases 
 Diseño y desarrollo 

académico 
 Investigación e 

innovación 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
y egresados 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Administración 
de Servicios de 

Hostelería y 
Restaurantes 

Cusco-San 
Sebastián 

427284816015 40 Horas 

 Lic. Turismo 
 Profesional 

Técnico de 
Administración 
de Servicios de 
Hostelería 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Inducción de personal 
 Métodos y técnicas en 

panadería y pastelería 
 Gestión de compras 
 Comedor 
 Organización y 

Constitución de 
Empresas 

 Comunicación 
Empresarial 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector productivo 

 Investigación e 
innovación 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
y egresados 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Administración 
de Servicios de 

Hostelería y 
Restaurantes 

Cusco-San 
Sebastián 

427254816017 40 Horas 

 Lic. Turismo 
 Profesional 

Técnico de 
Administración 
de Servicios de 
Hostelería 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Beginner English 
 Lower Intermediate 

English 
 Atención al Cliente 
 Comunicación 

Empresarial 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector productivo 

 Investigación e 
innovación 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
y egresados 

Primera escala 
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 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Contabilidad 
Cusco-San 
Sebastián 

427284816010 
 

40 Horas 
 Contador 

Público 
Colegiado 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Legislación Comercial 
 Fundamentos de 

Costos 
 Sistemas Contables 

del Sector Publico 
 Contabilidad de 

Entidades Financieras I 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Contabilidad 
Cusco-San 
Sebastián 

427224816013 40 Horas 
 Contador 

Público 
Colegiado. 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Contabilidad General 
 Contabilidad de 

Sociedades 
 Innovación 

Tecnológica 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Contabilidad 
Cusco-San 
Sebastián 

427204816012 40 Horas 
 Contador 

Público 
Colegiado. 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Plan Contable 
 Documentación 

Comercial y Contable 
 Formulación de 

Estados Financieros 
 Comportamiento Ético 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Investigación e 
Innovación  

 Preparación de clases 
 Supervisión de 

experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 
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0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Contabilidad 
Cusco-San 
Sebastián 

427294816012 40 Horas 

 Economista 
 Contador 

Público 
Colegiado. 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Calculo Financiero 
 Fundamentos de 

Finanzas  
 Formulación y 

Evaluación de 
Proyectos  

 Ética y relaciones 
interpersonales 

 Organización y 
Constitución de 
Empresas 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Investigación e 
Innovación  

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Otras actividades 
relacionadas a los 
programas de estudios 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Desarrollo de 
Sistemas de 
Información 

Cusco-San 
Sebastián 

427264816019 40 Horas 

 Lic. Educación 
mención 
Computación e 
informática 

 Ing. de sistemas 
 Ing. Informático 

y de Sistemas 
 Profesional 

Técnico 
Computación e 
Informática 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Herramientas 
Informáticas 

 Matemática discreta 
 Fundamentos de 

arquitectura del 
software 

 Diseño Web 
 Gestión y 

Administración Web 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Desarrollo de 
Sistemas de 
Información 

Cusco-San 
Sebastián 

427284816016 40 Horas 

 Lic. Educación 
mención 
Computación e 
informática 

 Ing. de sistemas 
 Ing. Informático 

y de Sistemas 
 Profesional 

Técnico 
Computación e 
Informática 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Diseño y desarrollo 
web 

 Animación de Gráficos 
 Herramientas 

Multimedia 
 Desarrollo de 

aplicaciones 
distribuidas 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

 
 

Primera escala 
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0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Desarrollo de 
Sistemas de 
Información 

Cusco-San 
Sebastián 

427294816015 40 Horas 

 Lic. Educación 
mención 
Computación e 
informática 

 Ing. de sistemas 
 Ing. Informático 

y de Sistemas 
 Profesional 

Técnico 
Computación e 
Informática 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Mantenimiento de 
equipos de cómputo 

 Metodologías de 
desarrollo de software 

 Sistemas Operativos 
 Fundamentos de 

Innovación 
Tecnológica 

 Comportamiento Ético 
 Organización y 

Constitución de 
Empresas 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Electrónica 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

427284816019 40 Horas 

 Ing. Electrónica 
 Profesional 

Técnico en 
Electrónica 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Herramientas 
Informáticas 

 Sistemas electrónicos 
de potencia 

 Control de Procesos 
Industriales 

 Comunicaciones 
Electrónicas 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Electricidad 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

427274816010 40 Horas 

 Ing. Electricista 
 Profesional 

Técnico en 
Electrotecnia 
Industrial y/o 
Electricidad 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Dispositivos y 
Componentes 
Electrónicos 

 Herramientas 
Informáticas 

 Electroneumática y 
Electrohidráulica 

 Comunicación 
Empresarial 

 Comunicación 
Empresarial 

 Diseño y desarrollo 
Académico 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Supervisión de 

experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

 Otras actividades 
relacionadas a los 
programas de estudios 

Primera escala 
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0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Electricidad 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

427264816011 40 Horas 

 Ing. Electricista 
 Profesional 

Técnico en 
Electrotecnia 
Industrial y/o 
Electricidad 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Metrología Eléctrica 
 Mecánica Básica 
 Maquinas Eléctricas 

Estáticas 
 Electrónica de 

Potencia Aplicada 

 Diseño y desarrollo 
Académico 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector Productivo 

 Preparación de clases 
 Supervisión de 

experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

 Otras actividades 
relacionadas a los 
programas de estudios 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Guía Oficial de 
Turismo 

Cusco-San 
Sebastián 

427224816019 40 Horas 

 Lic. En Turismo 
 Profesional 

Técnico en Guía 
Oficial de 
Turismo 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Inglés para la 
Comunicación Oral 

 Inglés para la 
comunicación oral 

 Inglés para la 
Comunicación Oral 

 Transfer 
 Salud y seguridad 

laboral 
 Solución de Problemas 

 Diseño y desarrollo 
académico 

 Desarrollo institucional  
 Estrategia de 

articulación con el 
sector productivo 

 Investigación e 
innovación 

 Preparación de Clases 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Mecatrónica 
Automotriz 

Cusco-San 
Sebastián 

427294816016 40 Horas 

 Ing. Mecánico 
 Ing. 

Mecatrónico 
 Profesional 

Técnico en 
Mecánica 
Automotriz 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Sistema de diferencial 
 Transmisiones 

auxiliares electrónicos  
 Laboratorio de 

Motores 
 Inyección Electrónica 

Otto 

 Diseño y desarrollo 
Académico 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

 Otras actividades 
relacionadas a los 
programas de estudios 

Primera escala 
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0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Mecatrónica 
Automotriz 

Cusco-San 
Sebastián 

427254816018 
 

40 Horas 

 Ing. Mecánico 
 Ing. 

Mecatrónico 
 Profesional 

Técnico en 
Mecánica 
Automotriz 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Sistema de dirección 
automotriz 

 Mantenimiento del 
vehículo 

 Dibujo mecánico 
automotriz 

 Oleohidraúlica 
 Física aplicada al 

automóvil 

 Diseño y desarrollo 
Académico 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado. 

 Investigación e 
innovación. 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo 

 Otras actividades 
relacionadas a los 
programas de estudios 

Primera escala 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Mecanica de 
Producción 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

427294816010 40 Horas 

 Ing. Mecánico 
 Ing. 

Metalúrgico 
 Lic. en 

Educación 
Profesional 
Técnico en 
Mecánica de 
Producción 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Simbologías de 
soldadura 

 Herramientas 
informáticas 

 Tratamientos 
Térmicos y Ensayos 

 Matrices de Chapas 
 Organización y 

Constitución de 
Empresas 

 Diseño y desarrollo 
Académico. 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
egresado. 

 Investigación e 
innovación 

 Supervisión de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo, 

Primera escala 
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES – TIEMPO PARCIAL (BOLSA DE HORAS) 2021-I 

La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes 

posiciones vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
PROVINCIA-

DISTRITO 
CODIGO DE LA 

PLAZA 
JORNADA 
LABORAL 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD DIDACTICA ACTIVIDADES NO LECTIVAS REMUNERACION FORMACION 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Administración 
de Servicios de 

Hostelería y 
Restaurantes 

Cusco-San 
Sebastián 

ASHRTP2021 20 Horas 

 Lic. 
Turismo 

  
 Profesional 

Técnico de 
Administra
ción de 
Servicios de 
Hostelería 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Organización y Técnicas 
del Área de Recepción 

 Comunicación Empresarial 
 Inglés para la 

comunicación oral(EN) 
 Comunicación en Quechua 
 Inglés para la 

comunicación oral(MA) 
 Inglés para la 

comunicación oral(MPI) 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
y egresados 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situaciones reales de 
trabajo 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Enfermería 
Técnica 

Cusco-San 
Sebastián 

ENTETP2021 20 Horas 
 Lic. En 

Enfermería 

RVM 226-
2020-

MINEDU, 
Requisitos 
numeral 
5.1.4.1, 

docente de 
especialidad 

 Asistencia al Adulto Mayor 
 Comunicación Empresarial 
 Comportamiento Ético(LC) 

y (EI). 
 Comportamiento 

Ético(MA) 
 Inglés para la 

comunicación oral 
 Comunicación Empresarial 
 Comportamiento Ético(EI) 

 Estrategias de 
articulación con el 
sector productivo 

 Preparación de clases 
 Seguimiento y servicios 

de apoyo al estudiante 
y egresados 

 Supervisión de 
experiencias 
formativas en 
situaciones reales de 
trabajo 

20 Horas 
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS ABIERTO DE ASISTENTES Y AUXILIARES (BOLSA DE HORAS) 2021-I 
La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes 
posiciones vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 
PROVINCIA-

DISTRITO 
CODIGO DE 
LA PLAZA 

JORNADA 
LABORAL 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD DIDACTICA REMUNERACION 
FORMACION ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Administración 
de Servicios de 

Hostelería y 
Restaurantes 

Cusco-San 
Sebastián 

ASTP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en 
Administración de Servicios 
en Hostelería 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Contabilidad 
Cusco-San 
Sebastián 

COTP2021 20 Horas 

Profesional Técnico en: 
Contabilidad con 
conocimiento de básico de 
Computación o en 
Computación e Informática 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Electrónica 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

EATP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en 
Electrónica Industrial 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Electricidad 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

EITP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en: 
Electrotecnia Industrial o en 
Electricidad 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Enfermería 
Técnica 

Cusco-San 
Sebastián 

ENTP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en 
Enfermería Técnica 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Guía Oficial de 
Turismo 

Cusco-San 
Sebastián 

GTTP2021 20 Horas 
Lic. En Turismo/Profesional 
Técnico en Guía Oficial de 
Turismo 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Mecánica 
Automotriz 

Cusco-San 
Sebastián 

MATP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en 
Mecánica Automotriz 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 

0481127 
TUPAC 
AMARU 
CUSCO 

Mecánica de 
Producción 
Industrial 

Cusco-San 
Sebastián 

MPTP2021 20 Horas 
Profesional Técnico en 
Mecánica de Producción 

1 años en el Sector 
Productivo 

 Atención y 
mantenimiento de 
laboratorios 

20 Horas 
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE DOCENTES ALTAMENTE ESPECIALIZADO Y EXTRAORDINARIO 2021-I 

La Gerencia Regional de Educación Cusco, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docente Altamente Especializado 

y Extraordinario en las siguientes posiciones vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES 
PROGRAMA 

DE 
ESTUDIOS 

PROVINCIA-
DISTRITO 

CODIGO 
NEXUS DE LA 

PLAZA 

JORNADA 
LABORAL 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD DIDACTICA 
ACTIVIDADES NO 

LECTIVAS 

REMUNERACION 
(Monto 

Referencial) 
FORMACION 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

0481127 

TUPAC 
AMARU 

- 
CUSCO 

Guía Oficial 
de Turismo 

Cusco-San 
Sebastián 

08EV01812590 

Docente 
Altamente 

Especializado 
20 Horas 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-
MINEDU 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-

MINEDU 

 Geografía 
Turística del Perú 
(4 hrs) 

 Logística del 
Guiado (4 hrs) 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-
MINEDU 

 S/. 3,200.00 

0481127 

TUPAC 
AMARU 

- 
CUSCO 

Mecánica 
Automotriz 

Cusco-San 
Sebastián 

08EV01812610 
Docente 

Extraordinario 
40 Horas 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-
MINEDU 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-

MINEDU 

 Motores de 
Combustión 
Interna Otto (10 
hrs) 

REMITIRSE A LA 
RVM. 226-2020-
MINEDU 

 S/. 6,400.00 

 

 

 

 

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos para la Modalidad semipresencial o a distancia y para docentes de la especialidad: 
a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 

desempeñar. 
b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años; o tres (3) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco (5) años. 
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Cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 

ítem Etapa Días Fecha Inicio Fecha Término 

1 Actos preparatorios al proceso del concurso publico 10 días calendarios 28/01/2021 05/02/2021 

2 

Convocatoria. 

Inscripción del postulante en el sistema del MINEDU y entrega de expedientes por mesa 

de partes de la institución correspondiente. 

10 días calendarios* 06/02/2021 15/02/2021 

3 

Evaluación: 

Hasta 9 días hábiles 

  

a) Evaluación Curricular de expedientes 16/02/2021 17/02/2021 

b) Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

c) Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

d) Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes y horas Hasta 1 día hábil 01/03/2021 01/03/2021 

6 Condiciones para suscripción de contrato y su aprobación Hasta 1 día hábil 01/03/2021 01/03/2021 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 

 Los postulantes sin antecedente de ejercicio docente y que hayan obtenido 55 puntos o más en la evaluación curricular, pasarán a la siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de 
aprendizaje, de acuerdo a los temas que el comité de selección establezca. 
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Forma y canal de postulación 

Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la información de su hoja de vida en: 

 Ficha del postulante 

 Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información 

presentada. 

 Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes originales, de manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha 

indicada en el cronograma, en la sede dela Institución convocante. 

 Todos los documentos deben estar debidamente ordenados foliados y con separadores conforme a la ficha de postulante. 

 Los docentes interesados deberán presentar sus expedientes en físico y digital (CD) por meza de partes del IEST – Túpac Amaru – Cusco (Av. Cusco № 496 – Distrito de San 

Sebastián – Cusco), en el lapso de los días indicados en el cronograma conforme a lo que se requiere. 

 Horario de atención en mesa de partes del IEST Túpac Amaru Cusco será 9 a 11 horas. 

 Con respecto a la entrega de los documentos en mesa de partes, cualquier consulta llamar a los teléfonos 914 171 030   y   997 116 203. 

                                           

Cusco 05 de febrero del 2021 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

ANEXO 5 
 

CONVOCATORIA N° 01  -2021 
 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS 2021 

 
El Instituto d Educación Superior Tecnológico Publico de Espinar, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, 
CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes: 
 

 Código 
modular 

IES 
y 

EEST 

Programa 
de 

estudios 

Provincia - 
Distrito 

Código Nexus de 
la plaza 

Jornada 
Laboral Perfil Docente 

Unidad 
Didáctica 

Actividades No lectivas Remune 
ración 

 
Formación 
Académica 

Experienc
ia 

específica 

   

1 0783282 
 

 
 

ESPINAR MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 

ESPINAR 427214818017 
 

40 HORAS Bach/ing. 
Mecánico 

 
2 años 
sector 

productiv
o y 1 año 

en 
docencia 

d  

  
 

- Metrología 
- Maquinas convencionales I 
- Moldes permanentes. 
 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO-“ESPINAR” 
Creación: R.M. Nº 210-87-ED 

Renovación R.M. Nº 0490-94-ED 
Revalidación R.D. 0090-2006-ED 

“Familia Tecnológica Rumbo a la Innovación y Acreditación” 
 
2 0783282 ESPINAR MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 
ESPINAR 427244818018 40 HORAS Bach/ing. 

Mecánica 
2 años - Mecánica de banco y ajuste. 

- Matrices de chapas. 
- Tratamientos térmicos. 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

3 0783282 ESPINAR MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 

ESPINAR 427284818012 
 

40 HORAS Bach/ing. 
Mecánica 

2 años - Dibujo mecánico. 
- Soldadura oxigas. 
- Técnicas de producción I. 
- Comunicación empresarial. 
 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

4 0783282 ESPINAR MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 

ESPINAR CDH-01 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS 
 

Bach/ing. 
Mecánica 

2 años - Maquinas especiales. 
- Modeleria y fundición. 
- Moldes permanentes. 
- Sociedad y economía en la  
  globalización. 
- Medio ambiente y desarrollo 
  sostenible. 

  
 

5 0783282 ESPINAR ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

 

ESPINAR 427264818018 
 

40 HORAS Bach/Ing./Tec. 
En electrónica. 

2 años - Proyecto electrónico I. 
- Redes industriales I. 
- Comunicaciones electrónicas I. 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
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6 0783282 ESPINAR ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL 

 

ESPINAR CDH-02 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Bach/Ing./Tec. 
En electrónica. 

2 años - Control de procesos  
   industriales. 
-  Instalaciones eléctricas. 
- Gestión de riesgos y protección 
   eléctrica. 
- Aplicaciones en internet. 
 

  
 

7 0783282 ESPINAR COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 

ESPINAR 427214818013 
 

40 HORAS Bach/Ing. 
informático y 
de sistemas 

2 años - Mantenimiento preventivo y 
   correctivo de equipos  
   informáticos. 
- Sistemas operativos. 
- Taller de modelamiento de 
   software. 
- Gestión y administración web. 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

8 0783282 ESPINAR COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 

ESPINAR 427264818012 
 

40 HORAS Bach/Ing. 
informático y 
de sistemas 

2 años - Fundamentos y diseño de  
   redes de comunicación. 
- Administración del centro de  
  procesamiento de datos. 
- Aplicaciones en internet. 
- Diseño gráfico. 
 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

9 0783282 ESPINAR COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 

ESPINAR CDH-03 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Bach/Ing. 
informático y 
de sistemas 

2 años - Lógica de programación. 
- Animación de gráficos. 
- Herramientas multimedia. 
- Diseño web. 
- Investigación e innovación  
  Tecnológica. 
- Comunicación empresarial. 

  
 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO-“ESPINAR” 
Creación: R.M. Nº 210-87-ED 

Renovación R.M. Nº 0490-94-ED 
Revalidación R.D. 0090-2006-ED 

“Familia Tecnológica Rumbo a la Innovación y Acreditación” 
 
10 0783282 ESPINAR COMPUTACIÓN 

E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

ESPINAR CDH-04 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS 

 

 

 

 

Bach/Ing. 
informático y 
de sistemas 

2 años - Análisis y diseño de sistemas. 
- Herramientas de desarrollo de 
   software. 
- Sociedad y economía en la  
   globalización. 
- Medio ambiente y desarrollo  
   Sostenible. 
- Organización y constitución de 
   empresas. 
 

  
 

11 0783282 ESPINAR EXPLOTACIÓN 
MINERA 
 

ESPINAR 427264818014 
 

40 HORAS Bach/Ing. de 
Minas. 

2 años - Dibujo técnico. 
- Sostenimiento de minas. 
- Servicios auxiliares mineros. 
- Extracción de minerales. 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

12 0783282 ESPINAR EXPLOTACIÓN 
MINERA 
 

ESPINAR 427264818015 
 

40 HORAS Bach/Ing. de 
Minas. 

2 años - Minería general. 
- Perforación de rocas. 
- Voladura de rocas. 
- Métodos de explotación 
   superficial. 
 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

13 0783282 ESPINAR EXPLOTACIÓN 
MINERA 
 

ESPINAR CDH-05 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Bach/Ing. 
Geología. 

2 años - Geología. 
- Topografía superficial. 
- Geomecánica. 
- Sistemas de seguridad  
   ambiental y minera. 
- Comunicación empresarial. 
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14 0783282 ESPINAR EXPLOTACIÓN 

MINERA 
 

ESPINAR CDH-06 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Bach/Ing. de 
Minas. 

2 años - Seguridad e higiene minera. 
- Equipos y maquinarias.  
   Mineras. 
- Investigación e innovación  
  tecnológica. 
- Medio ambiente y desarrollo  
   sostenible. 
 - Sociedad y economía en la 
   globalización. 
 
     

 

  

15 0783282 ESPINAR PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
 

ESPINAR 427244818012 
 

40 HORAS Bach/Médico 
veterinario  
Bach/Ing. 
Zootecnista. 

2 años - Producción de vacunos de  
  carne. 
- Producción de ovinos y  
  caprinos. 
- Reproducción animal e  
   inseminación artificial.  
 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

16 
 
 

0783282 ESPINAR PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

ESPINAR 427214818019 
 

40 HORAS Bach/Ing. 
Agrónomo. 
Bach/Ing. 
agropecuario. 

2 años - Producción de tuberosas. 
- Horticultura e instalación de  
   viveros. 
- Preparación de terrenos y  
   fertilización. 
- Manejo integrado de plagas. 

- Estrategias de articulación 
  con el sector productivo. 
- Preparación de clases. 
- Seguimiento y servicios  
  de apoyo al estudiante y  
  egresado. 
- Supervisión en EFSRT. 

2,487.84 
 

17 
 

0783282 ESPINAR PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

ESPINAR CDH-07 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Bach/Médico 
veterinario  
Bach/Ing. 
Zootecnista. 

2 años - Enfermedades parasitarias en 
   animales  
- Apicultura y piscicultura. 
- Producción de pastos y 
   forrajes. 
- Agroecología. 
- Extensión agropecuaria. 
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18 0783282 ESPINAR PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
ESPINAR CDH-08 

(BOLSA DE 
HORAS) 

20 HORAS Bach/Ing. 
Agrónomo. 
Bach/Ing. 
agropecuario. 

2 años - Botánica y fisiología vegetal. 
- Mejoramiento genético de  
   plantas. 
- Control biológico de plagas. 
- Topografía agrícola. 

  

19 0783282 ESPINAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
PARA LA 
EMPLEABILIDAD 

ESPINAR CDH-09 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Lic en 
Administración 
o Economista. 

2 años - Comunicación empresarial. 
- Comportamiento ético. 
- Comunicación oral. 
- Técnicas de comunicación. 
 
 

  

20 0783282 ESPINAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
PARA LA 
EMPLEABILIDAD 

ESPINAR CDH-10 
(BOLSA DE 

HORAS) 

20 HORAS Tec./Bach./Ing. 
Informática y 
de sistemas 

2 años - Aplicaciones en internet. 
- Lógica y funciones. 
- Comportamiento ético. 
- Cultura física y deportes. 
- Medio ambiente y desarrollo  
  sostenible. 
- Sociedad y economía en la  
   globalización. 
  
 

  

 

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al grado o título del programa formativo que brinda el 
instituto en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) 
años; o un (1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al grado o título del programa formativo que brinda el 
instituto en el que se va a desempeñar. 
Para docentes de la especialidad: 
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b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) 
años; o un (1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 
Para docentes de empleabilidad: 
Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación transversal o competencias para la empleabilidad en 
educación superior vinculada a su propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

c) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en instituciones públicas o privadas de educación 
superior, en los últimos cinco (5) años  

Cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 

ítem Etapa Días Fecha inicio 

 

Fecha fin 

 1 Actos preparatorios al proceso del concurso 
 

10 días 
 

28/01/2021 06/01/2021 

2 
Inscripción del postulante en el sistema del 
MINEDU y entrega de expedientes por mesa de 
partes de la institución correspondiente 

9 días 
calendarios* 

07/02/2021 15/02/2021 

3 Evaluación: 

 

Hasta 9 días 
hábiles 

  
Evaluación Curricular de expedientes 

 

16/02/2021 17/02/2021 
 Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 
 Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

 Publicación de los resultados de evaluación 
curricular 

20/02/2021 22/02/2021 

 Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 
4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de 

méritos 
1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes Hasta 1 días 
hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 Elevación del informe del proceso de contrata 
docente a  GEREDU Cusco 

Hasta 2 días 
hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO-“ESPINAR” 
Creación: R.M. Nº 210-87-ED 

Renovación R.M. Nº 0490-94-ED 
Revalidación R.D. 0090-2006-ED 

“Familia Tecnológica Rumbo a la Innovación y Acreditación” 
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ANEXO 05 

CONVOCATORIA N°01 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE DOCENTES 

REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANGARARÁ   

- 2021 

La Dirección General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Sangarará, en el marco de 

lo dispuesto mediante RVM N°226-2020-MINEDU, convoca al proceso de selección y contratación de 

docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes plazas vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES DISTRITO 
PROVINCI

A 

CODIGO DE LA 
POSICION 
VACANTE 

PERFIL DOCENTE JORNAD
A 

LABORA
L 

UNIDAD 
DIDACTICA 

PROGRAMA 
DE 

 ESTUDIOS 

 
ACTIVIDADES NO 

LECTIVAS FORMACION 
ACADÉMICA 

EXPERIENCI
A 

ESPECIFICA 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817018 

 

Ing. 
Agrónomo 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Sistemas de 
riego 

 Botánica y 
fisiología 
vegetal 

 Control 
biológico de 
plagas 

 Mejoramiento 
genético de 
plantas 

 Topografía 
agrícola 

Producción 
Agropecuari
a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817012 

 

Ing. 
Agrónomo 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Horticultura 

 Preparación de 
terreno y 
fertilización 

 Instalación y 
manejo de 
viveros 

 Manejo 
integrado de 
plagas 

 Producción de 
plantas 
medicinales y 
aromáticas 

 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

427274817011 
Médico 

Veterinario 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Extensión 
agropecuaria 

 Enfermedades 
parasitarias en 
animales 

 Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
(P.A) 

 Reproducción 
animal e 
inseminación 
artificial 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 
Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “SANGARARÁ”  
R.M. N.º 821-88-ED 

Prolongación Av. 18 de Noviembre S/N Sangarará   Cel. 946878430  

 “Año del Bicentenario del Perú:200 años de Independencia” 
 Comunicación 

empresarial 

 Comunicación 
empresarial 
(C.C) 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811127 
Ing. 

Zootecnista 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Apicultura 
/piscicultura 

 Investigación e 
innovación 
tecnológica 
(P.A) 

 Investigación e 
innovación 
tecnológica 
(C.C) 

 Producción de 
vacunos de 
carne 

 Comportamien
to ético 

 Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
(C.C) 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

08EV01811103 

 

Lic. 
Educación o 

Profesor 
especialidad: 
comunicació

n 

2 años en 
Educación 
Superior 

40 horas 

 Comunicación 
oral (P.A) 

 Comunicación 
oral (C.C) 

 Sociedad y 
economía en la 
globalización 
(P.A) 

 Sociedad y 
economía en la 
globalización 
(C.C) 

 Organización y 
constitución de 
empresas (P.A) 

 Organización y 
constitución de 
empresas (C.C) 

 Comportamien
to ético (C.C) 

Producción 
Agropecuari
a/Construcci

ón Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817014 

 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Topografía 
para catastro 
urbano y rural 

 Documentos 
de obra 

 Mano de obra 
y equipo 

 Topografía 
agrícola (P.A) 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811111 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Topografía 
general 

 Dibujo de 
planos 

 Especificacione
s de los 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “SANGARARÁ”  
R.M. N.º 821-88-ED 

Prolongación Av. 18 de Noviembre S/N Sangarará   Cel. 946878430  

 “Año del Bicentenario del Perú:200 años de Independencia” 

 

PARA POSTULAR EN EL PROCESO DE CONTRATA DOCENTE, EN LOS PUESTOS MENCIONADOS, 

EL POSTULANTE DEBE ACREDITAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Modalidad presencial: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2 años) de experiencia laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta 

a la docente, desarrollada en los últimos 5 años y/ o un 1 año de experiencia como formador-

instructor en la especialidad a la que postula. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al 

grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad virtual en 

instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos (5) años. 

PARA DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD: 

a) Dos (2) años de experiencia especifica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años, y/o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

PARA DOCENTE DE EMPLEABILIDAD: 

a) Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 

transversal o competencia para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 

especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 

 

materiales de 
construcción 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811119 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Dibujo 
topográfico 
asistido por 
computador 

 Dibujo e 
interpretación 
de planos 

 Metrados de 
obra 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 
Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “SANGARARÁ”  
R.M. N.º 821-88-ED 

Prolongación Av. 18 de Noviembre S/N Sangarará   Cel. 946878430  

 “Año del Bicentenario del Perú:200 años de Independencia” 
 

DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES 

 Los títulos de técnico, de profesional técnico y de profesional, así como los grados de bachiller 

técnico y de bachiller deben estar registrados en el MINEDU o en el SUNEDU según corresponda, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 Los títulos y grados obtenidos en el extranjero, para ser considerados por el comité en los procesos 

de evaluación deberán estar registrados en el SUNEDU y/o SERVIR, según corresponda. 

 La trayectoria laboral, tanto en el sector productivo como en la labor docente, solo se acreditará 

mediante boletas, documentos de pago o recibos por honorarios (últimos 3 meses) o mediante 

resoluciones o, a través de contratos acompañados de un acta de conformidad de servicios, o el 

certificado único laboral. 

 Para el caso de carreras profesionales, la experiencia laboral se considera a partir de la obtención 

del grado de bachiller. En el caso de carreras técnicas o profesionales técnicas, la experiencia 

laboral se considera a partir de la condición de egresado. 

 Cuando el candidato sea persona natural con negocio, a partir de mediana empresa, debe 

acreditar su experiencia profesional o laboral mediante la ficha de RUC actualizada y las dos 

últimas declaraciones juradas de renta anual ante la SUNAT y una declaración jurada de las 

funciones desempeñadas (para los ganadores). 

 Si el candidato es accionista y/o gerente de una empresa jurídica, debe presentar la ficha RUC 

actualizada donde figure dicha condición, asi como la partida registral emitida por la SUNARP, con 

una antigüedad no mayor de (2) mese, que acredite de manera fehaciente su representatividad y 

participación (para los ganadores). 

 

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACION DE DOCENTES 

 

a) Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento administrativo 

disciplinario iniciado por las faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la ley N°30512, asi 

como en el literal a) del artículo 162 de su reglamento, o proceso penal abierto por acoso sexual. 

b) Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los últimos 5 

años. 

c) Estar incluido en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles. 

d) Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 

e) Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos (5 años). 

f) Haber sido condenado por sentencia firme o consentida o encontrarse investigado o procesado 

por los delitos a que se refiere la Ley N°29988 u otros delitos dolosos. 

g) Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente por mas de cinco (5) días, consecutivos 

o no consecutivos, durante los últimos tres (3) años. 

i) Cumplir una jornada laboral a tiempo completo en la misma institución u otra, que afecte la jornada 

laboral de la posición a la que postula. 
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j) Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 

matrimonio, con funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la institución a la que 

postula. 

NOTA: 

 En caso algún postulante se encuentra registrado en el registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM), deberá cancelar su deuda o autorizar el descuento en planilla o por otro medio de pago 

del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, como condición previa a la 

suscripción de contrato. 

 Si el postulante ha incurrido o incurre en alguno de los supuestos antes mencionados, será 

excluido del proceso de selección. En caso se tome conocimiento cuando el postulante haya 

firmado el contrato de docente, el Director de la Dirección Regional de Educación Cusco o la que 

haga sus veces, dejara sin efecto la resolución que aprueba el contrato y lo resolvera 

unilateralmente debiendo informar al MINEDU. 

 Los docentes que hayan sido sancionados administrativamente por presentar documentos falsos 

o adulterados no podrán participar de nuevos procesos de contratación a nivel nacional en los 

siguientes cinco (5) años, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan por la 

presunta comisión del delito. 

EL PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES REGULARES SE CONTEMPLA EN BASE A LAS 

SGUIENTES ETAPAS: 

ITEM ETAPA DIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO 

1 Convocatoria del proceso 10 días 
calendario  

28-01-2021 06-02-2021 

2 Inscripción de postulantes en el 
sistema del MINEDU y entrega de 
expedientes por mesa de partes 
de la institución. 

9 días 
calendario (*) 

 
07-02-2021 

 
15-02-2021 

3 Evaluación: 

 Evaluación curricular de 
expedientes 

 Publicación de resultados 
parciales 

 Presentación y absolución de 
reclamos 

 Publicación de resultados de 
evaluación curricular 

 Evaluación de sesión de 
aprendizaje (**) 

 
 
 
 
Hasta 9 días 
hábiles 

 

 16-02-2021 
 

 18-02-2021 
 

 19-02-2021 
 

 20-02-2021 
 

 23-02-2021 

 

 17-02-2021 
 

 18-02-2021 
 

 19-02-2021 
 

 22-02-2021 
 

 25-02-2021 

4 Publicación de resultados finales 
en el cuadro de méritos 

1 día hábil 26-02-2021 26-02-2021 

5 Adjudicación de posiciones 
vacantes y horas 

Hasta 1 días 
hábiles 

01-03-2021 01-03-2021 

6 
 

Elevación del informe del proceso 
de contrata docente a la GEREDU 
Cusco 

Hasta 2 días 
hábiles 

02-03-2021 03-03-2021 

 

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria. 

(**) Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente. 
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 Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular pasaran a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que 

el comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al 

programa de estudios. 

 Los postulantes deberán ingresar a la página web del MINEDU y registrar la información de su 

hoja de vida en: 

 Ficha de postulante 

 Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los 

impedimentos mencionados en la presente norma técnica y la veracidad de información 

presentada. 

 Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes 

originales, de manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha 

indicada en el cronograma, en la sede de la institución convocante. 

 Todos los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores, conforme 

a la ficha del postulante. 

 Los postulantes deberán presentar sus expedientes en físico por mesa de partes de la institución, 

en el lapso de los días indicados en el cronograma en el horario de 8.00 am – 13.00 pm de lunes 

a viernes. 

Contactos de consulta: 

Cel. 946878430 

Cel. 984654469 

 

 

ANEXOS DE LA NORMA LINK: http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php 

                                         

      Sangarará, 05 de febrero del 2021 

 

 

                                         
 
 
                                          

Coordinador Académico 
Construcción Civil 
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