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PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE DOCENTES ALTAMENTE

ESPECIALIZADOS Y EXTRAORDINARIOS

La Dirección Regional de Educación San Martín, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Viceministerlal N" 005-2019-MINEDÜ,
CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes altamente especializado y extraordinario en las siguientes posiciones

vacantes;
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Para postular a la posición vacante de docente altamente especializado debe presentar los siguientes requisitos:

a. Grado académico o titulo equivalente a) grado o titulo del programa formativo en el que se va desempeñar.

b. Ocho (08) años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en

los últimos quince (15) años; o cinco (05) años como formador-instructor en su especialidad dentro de una empresa del sectorj
productivo o de servicios.
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DOCENTE EXTRAORDINARIO:
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Para postular a la posición vacante de docente extraordinario debe presentar los siguientes requisitos mínimos:

a) Haber obtenido por lo menos (01) reconocimiento de trascendencia nacional y/o internacional por su trayectoria laboral en su
especialidad o afín.

b) Diez (10) años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los
últimos diecisiete (17) años.
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El cronograma del proceso de selección y contratación de docentes altamente especializados y extraordinarios será el siguiente;

N'

.

Etapa Olas
Fechas

Inicio Fin

1 Convocatoria del proceso 3  ¡ 10 de junio 12 de junio

2 Inscripción de los postulantes 8  ¡ 13 de junio 25 de junio

3 Evaluación curricular 3 26 de junio 28 de junio

4 Publicación de resultados parciales 2 01 de julio 02 de julio

5  Presentación y absolución de reclamos 2 03 de julio 04 de julio

6  Entrevista personal 5 05 de julio 11 de julio

7  Publicación del cuadro de méritos 1  11 de julio 11 de julio

8

9

Adjudicación de las posiciones vacantes y suscripción del contrato de servicio docente 2  12 de julio 15 de julio

Emisión y notificación de la resolución 9  16 de julio 26 de julio

Los Interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y generar la Ficha de postulante virtual en la etapa de inscripción
y regisiro de postulante y presentar de manera física en mesa de partes del IES correspondiente, junto con la siguiente información:

a.

b.

c.

d.

Declaración jurada (Anexo 4- RVM N" 005-2019-IVIINEDU) de no incurrir en los Impedimentos mencionados en la presente Norma Técnica.
Copia simple de documeníos que acrediten la formación académica y profesional.
Copia simpfe de los documeníos que acrediten ia formación continua.

Copia simple de ios documentos que acrediten la experiencia profesbnal docente y no docente.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Direceión Regional d» Educaeidn

Moyobamba. 10 de junio de 2019.
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