Resolución Vice Ministerial N° 226-2020-MINEDU
“Disposiciones que regulan los procesos de contratación de Docentes, Asistentes y Auxiliares y de
renovación de contratos en Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos”

INVITACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS Y EXTRAORDINARIOS - AREQUIPA
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral
5.9.1 de la RVM N° 226-2020-MINEDU CONVOCA al proceso de INVITACIÓN para la selección y
contratación de docente altamente especializado y extraordinario en las siguientes posiciones vacantes:
DOCENTE ALTAMENTE ESPECIALIZADO: IESTP PEDRO P. DIAZ, Código Modular 0481085
Provincia
/ Distrito

Código Nexus

J. L. B y
Rivero,
Arequipa

04EV01812587

Jornada
Laboral
20

Formación
Académica
Ingeniero
Electricista,
Electrónico

Perfil Docente
Experiencia Específica

Unidad
Didáctica

Preparar y dictar cursos de
Identificación
formación continua dirigida a
de
docentes y estudiantes para la
competencias
actualización y especialización.
específicas
Proponer mejoras en los
sector
programas y planes de estudio
productivo
Para postular a las posiciones vacantes de docentes altamente especializados debe presentar los siguientes
requisitos:
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) Grado de maestría en la especialidad o afín al programa de estudios en el que se va a desempeñar.
c) Acreditar título o certificado de programas de especialización de al menos 384 horas de duración brindado por
una institución formal reconocida a nombre de la nación o por el sector vinculado a la especialidad, en los
últimos ocho (8) años.
d) Ocho (8) 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 (5) años como formador- instructor en su especialidad
dentro de una empresa del sector productivo o de servicios.
DOCENTE EXTRAORDINARIO: IESTP PEDRO P. DIAZ, Código Modular 0481085
Provincia
/ Distrito

Código Nexus

J. L. B y
Rivero,
Arequipa

04EV01812607

Jornada
Laboral
40

Formación
Académica
Ingeniero
Mecánico,
Mecánico
Eléctrico

Perfil Docente
Experiencia Específica

Unidad
Didáctica

Preparar y dictar cursos de Identificación
formación continua dirigida a de
docentes y estudiantes para competencias
reforzamiento de competencias de específicas
empleabilidad.
sector
Proponer
mejoras
en
los productivo
programas y planes de estudio.
Para postular a las posiciones vacantes de docentes extraordinario debe presentar los siguientes requisitos:
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
docente, desarrollada en los últimos diecisiete (17) años.
Los profesionales interesados deberán presentar su expediente los días jueves 8 viernes 9 y de abril del 2021 a través
de los correos mesadepartes@grearequipa.gob.pe y convocatorias_personal@iestp-ppd.edu.pe, adjuntando su Ficha
del postulante y su declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos mencionados en
la norma técnica y la veracidad de la información presentada.
Arequipa, 7 de abril del 2021
EL COMITÉ

