
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 
 

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE RESPONSABLES DE 
COORDINACIÓN PARA EL AÑO 2020  

 
La Dirección General del IEST público “Pedro P. Díaz” en el marco de lo dispuesto mediante 
R.S.G. N° 324-2017-MINEDU, y Oficio Múltiple N° 678-2019-GRA/GRE-G, CONVOCA al 
proceso de selección de docentes para el encargo de los puestos de responsables de 
coordinación siguiente: 
 

1. Jefe del Área Académica de Producción Agropecuaria, código nexus 
116111C331A3 

 

Para postular en el proceso de encargatura del puesto mencionado, el postulante debe 
acreditar los siguientes requisitos: 
 

Para el puesto de Jefe de Área académica: 
i. Ser docente nombrado o contratado con evaluación favorable para su 

renovación, con jornada laboral de tiempo completo y que labore en la institución 
educativa convocante. 

ii. Título de la especialidad del área o especialidad académica o afín a ella. 
 

El expediente del postulante estará conformado por los requisitos del numeral 7.3.3.2. de 
la RSG N° 324-2017-MINEDU  

 

El cronograma del proceso de encargatura para los puestos convocados será el siguiente: 
 

N° ETAPA DIAS 
FECHAS 

Inicio Fin 

01 Actos Preparatorios al proceso 02 02-7-2020 03-7-2020 

02 Convocatoria del proceso 02 07-7-2020 08-7-2020 

03 Inscripción y registro de los postulantes 02 09-7-2020 10-7-2020 

04 Evaluación de requisitos e impedimentos 03 13-7-2020 15-7-2020 

05 Publicación de resultados parciales 01 16-7-2020 16-7-2020 

06 Presentación y absolución de reclamos 02 16-7-2020 17-7-2020 

07 Selección y publicación de resultados finales  01 18-7-2020 18-7-2020 

08 Elaboración de elevación de informe final 01 20-7-2020 20-7-2020 

09 Emisión de la Resolución de encargatura 03 21-7-2020 23-7-2020 
 

Los docentes interesados deberán presentar su expediente de postulación en las fechas 
indicadas en el cronograma, en la Mesa de Partes del IEST vía virtual al correo 
mesa_partes@iestp-ppd.edu.pe y contener la información requerida. 

                                                                                          
Arequipa, 02 de julio del 2020. 
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