
a) Grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el 
que se desempeñará.

b) Ocho (8) años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a 
desempeñarse, distinta a la de docente, desarrollada en los últimos quince (15) años o 
cinco (5) años como formador-instructor en su especialidad dentro de una empresa 
del sector productivo o de servicios.

El postulante que desee participar en el concurso de docentes extraordinarios debe acreditar, 

como mínimo, lo siguiente: 

a) Haber obtenido por lo menos un (1) 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 de docente, desarrollada en los últimos diecisiete (17)

años.

1. Actos preparatorios del proceso de concurso público de méritos abierto

2. Convocatoria del proceso

3. Inscripción y registro virtual de los postulantes

4. Evaluación curricular

5. Publicación de resultados parciales

6. Presentación y absolución de reclamos

7. Entrevista personal

8. Publicación del cuadro de méritos

9. Adjudicación de las posiciones vacantes y suscripción del contrato de docente

10. Emisión y notificación de la resolución que aprueba los contratos de 
docentes.

3     Documentos solicitados

Para la inscripción, que es presencial, los postulantes deben presentar los siguientes 

documentos en la mesa de partes del IEST: 

a) Ficha de postulante

b) Documentos que acrediten la formación académica y profesional

c) Documentos que acrediten la formación continúa

d) Documentos que acrediten la experiencia profesional docente y no docente

e) Declaración jurada de no incurrir en los impedimentos mencionados en la norma técnica

4     Documentos para descargar 

Ficha de postulante de docentes o Sistema de convocatoria de plazas (Sisconp) 

Declaración jurada (anexo 4) 

1      Requisitos

El postulante que desee participar en el concurso de docentes altamente especializados debe 

acreditar, como mínimo, lo siguiente: 

 

2       Etapas del proceso para participar en la convocatoria

 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/pdf/ficha-postulante-docente.doc
http://sistemas09.minedu.gob.pe/sisconp/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsisconp%2f
http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/pdf/convocatorias/anexo-4-2018.doc

