
 
IEST “PEDRO P.   DÍAZ”  

ANEXO 05 
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS ABIERTO DE 

DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR 
TECNOLOGICOS PUBLICOS 

 
La Dirección General del IES/IEST público “Pedro P. Díaz”, de acuerdo con lo dispuesto mediante 
resolución Vice Ministerial N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación 
de docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes por reemplazo y/o Licencia 
 
 

 
 
 

Programa de Estudio CODIGO NEXUS 
DE LA PLAZA 

Jornada 
Laboral 

Perfil Docente Unidad 
Didáctica Formación Académica  Experiencia especifica 

Desarrollo de 
Sistemas de Inf 

116111C321A9 40 Ing. de Sistemas, 
Software, Informático, 
Industrial / Técnico 
Desarrollo de Sistemas 
de Inf. 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Técnicas avanzadas de 
hojas de cálculo 
Seguridad Informática 
Lenguaje de 
Programación III. 

Desarrollo de 
Sistemas de Inf. 

116111C301A2 30 Ing. de Sistemas, 
Software, Informático. 
Técnico Desarrollo de 
Sistemas de Inf. 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Fundamentos de 
Sistemas de 
Información 
Aplicaciones Móviles II 
Computación Aplicada 
III 

Desarrollo de 
Sistemas de Inf. 

116112C311A7 40 Ing. de Sistemas, 
Software, Informático, 
Lic. Comp. e Inf.  Técnico 
Desarrollo de Sistemas 
de Inf. 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Desarrollo de 
aplicaciones web II. 
Estándares de 
mantenimiento e 
implementación de 
software. 
Pruebas e 
implementación de un 
proyecto de software 

Construcción 
Civil 

116111C341A0 40 Ing. Civil, Arquitecto, 
Profesional Técnico 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Topografía Básica 
Supervisión de 
Prácticas 

Contabilidad 116111C391A1 30 Economista, Contador 
Público, Profesional 
Técnico 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Procesos 
Administrativos 
Fundamentos de 
Finanzas 

Contabilidad 116111C341A7 40 Contador Público, 
Profesional Técnico 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Contabilidad de 
Registros Principales. 
Formulación de EE. FF. 
Supervisión de 
Prácticas. 

Contabilidad 116112C311A6 40 Economista, Contador 
Público, Profesional 
Técnico 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Aplicativos Informáticos 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos. 

Electrónica 
Industrial 

116111C361A5 40 Ingeniero, Profesor, 
Profesional Técnico - 
Electrónica 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Electrotecnia General 
(D/N) 
Gestión de Riesgos  y 
Protección Eléctrica 
(D/N) 

Empleabilidad 116111C381A9 
 

40 Lic., Profesor de Idioma - 
Inglés 

Experiencia 
docente: 3 años 

Inglés Técnico I 
Inglés Técnico III 
Inglés Comunicacional 

Secretariado 
Ejecutivo 

116112C311A3 40 Economista, Lic. Lengua 
y Literatura, Profesional 
Técnico 

Experiencia en el 
sector productivo: 2 
años 

Ofimática Secretarial I 
Comercio Internacional 
Supervisión de 
Prácticas 



 
 
las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 
Modalidad presencial: 
a) Grado academico o titulo registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al grado o titulo 

del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 
b) Dos años de experiencia especifica en su especialidad o en la tematica a desempeñarse disstina a la docnete 

desarrollada en los ultimos cinco años o un años de experiencia como formador-instructos en la especialida a la 
que postula. 

 
Modalidad semipresencial o a distancia: 
a) Grado academico o titulo registrado por la entidad competente, que sea equivalente o superior al grado o titulo 

del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a desempeñar. 
 
Para docentes de especialidad: 

b) Dos años de experiencia especifica en su especialidad o en la tematica a desempeñarse, distinta a la docente, 
desarrollada en los ultimos cinco años o un año de experiencia como formador-instructos en la especialidad a la 
que postula. 

 
Para docentes de empleabilidad: 
b) Tres años de experiencia como docente en unidades didacticas referidas a la formacion gtransversal o 

competencia para la empleabilidad en educacion superior vinculada a su propia especialida o perfil, en 
instituciones publicas o privadas. 

 
c)Dos semestres academicos de experiencia docente en senseñanza bajo modalidad virtual en instituciones publicas 

o privadas de educacion superior, en los ultimos cinco años. 
 
El cronograma del proceso de selección y contratacion de docentes regulares sera el siguiente: 

 

N° Etapa 
Días 

Máximo 
Fecha 

Inicio Fin 
1 Convocatoria del proceso 10 días 

calendario 
08-03-2021 17-03-2021 

2 Inscripción de los postulantes 07 días 
calendario 

12-03-2021 18-03-2021 

3 Evaluación 
Evaluación Curricular 

    Evaluación de sesión de aprendizaje 

Hasta 03 días 
hábiles 

 
 

19-03-2021 23-03-2021 

4  Publicación de resultados finales en el cuadro de 
méritos 

01 día hábil 24-03-2021 24-03-2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes y 
horas 

Hasta 02 días 
hábiles 

25-03-2021 26-03-2021 

6 Condiciones para suscripción de contrato y 
su aprobación  

Hasta 03 días 
hábiles 

29-03-2021 31-03-2021 

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 mas en la evaluacion curricular, pasaran al siguiente etapa que 
es la evaluacion de una sesion de aprendizaje, de acuerdo a los item; que el comité de selección establezca al 
postulante, la miosma que debera estar relacionada al programa de estudios. 
 
Forma y canal de postulacion 

 
Los postulantes deberan ingresar a la pagina web del Ministerior de Educacion y registrar la informacion en su hoja 
de vida en: 
 Ficha de postulante. 
 Adjuntar la declaracion jurada en el que el participante afirma no incurrir en los inpedimentos mencionads en la 

presente Norma Tecnica y la veracidad de la informacion presentada. 
 

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberan presentar sus expedientes originales de manera fisica, 
para la adjudicacion de la posicion vacante, en la fecha indicada en el cronograma en la sede 

 
Arequipa 12 de marzo del 2021 

 
 

Firma del Director (Gerente) Regional de Educacion de Arequipa 
 
 
 
 
 



 


