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CONVOCATORIA 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL IESTP “4 DE JUNIO DE “1821”, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
ABIERTO DE DOCENTE REGULAR AÑO 2022 EN LA POSICIONES VACANTE SIGUIENTE: 
 

 

ID CÓDIG.

MODUL

AR 

CÓDIGO 

POSICIÓN 

VACANTE 

 

CARGO 

 

PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

         PERFIL DOCENTE Jornada 

Laboral 

(horas) 

      

Unidades Didácticas 

 

      Actividades no lectivas Formación 

Académica 

Experiencia 

Específica 

1 0591941 110181C241A2 
DOCENTE 
ESTABLE 

CONSTRUCCION 

CIVIL. 

- ING. CIVIL. 

- PROFESIONAL 

TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN 

CIVIL. 

 

Dos (02) años en el 

Sector Productivo o 

un (01) de 

experiencia como 

formador- instructor 

en la especialidad. 

Con experiencia en 

el Área de 

Topografía. 
 

40 

 

- TOPOGRAFIA PARA OBRAS 

DE SANEAMIENTO. 

- COSTOS UNITARIOS Y 

PRESUPUESTOS. 

- DISTRIBUCIÓN DE LOS 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

- TUTORIA, CONSEJERIA, 

REFORZAMIENTO, 

SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS. 

 

- ASESORAMIENTO EN 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTE REGULARES. 

N° Etapa  
Duración Días hábiles 

 
 

Responsable 
 

1 
Convocatoria. Del 20 al 27 de setiembre de 

2022 
IESTP “4 de junio de 

1821” 

2 
Inscripción de postulantes. Del 23 al 27 de setiembre de 

2022 
POSTULANTE 

3 Evaluación curricular 28 de setiembre de 2022 CED del IEST/EEST 

4 Publicación de resultados parciales 29 de setiembre de 2022 CED del IEST/EEST 

5 Presentación de reclamos 30 de setiembre del 2022 POSTULANTE 

6 Absolución de reclamos 03 de octubre del 2022 CED del IEST/EEST 

7 Evaluación de la sesión de aprendizaje  04 de octubre del 2022 CED del IEST/EEST 

8 
Publicación de resultados finales en el cuadro de 
méritos. 

05 de octubre de 2022 CED del IEST/EEST 

9 Adjudicación de posiciones vacante y horas  06 de octubre del 2022 CED del IEST/EEST 

10 
Condiciones para la suscripción del contrato y su 
Aprobación. 

07 de octubre de 2022 CED del IEST/EEST 
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Requisitos mínimos: Docentes Regulares 

o Grado académico o título equivalente al programa de estudios en el que se va a desempeñar. 
o Dos (2) años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos 

cinco (5) años o un (1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

 

IMPEDIMENTO DE POSTULACION: 

 

a. Encontrarse inhabilitado en el momento de la postulación, o con un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por las 

faltas contenidas en el literal b) del artículo 83 de la Ley N° 30512, así como en el literal a) del artículo 162 de su reglamento; o 

proceso penal abierto por acoso sexual. 
 

b. Estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en los últimos cinco (5) años. 

 

c. Estar incluido en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles. 
 

d. Haber sido sancionado administrativamente por falta muy grave. 
 

e. Haber sido sancionado administrativamente por falta grave, dentro de los últimos cinco (5) años. 

 

f. Haber sido condenado con sentencia firme o consentida, o encontrarse investigado o procesado por los delitos a que se refiere la 

Ley N° 29988 u otros delitos dolosos. 
 

g. Haber superado la edad máxima permitida para el cese de los docentes de la CPD, a excepción de los docentes extraordinarios. 
 

h. Haber abandonado injustificadamente el servicio docente por más de cinco (5) días, consecutivos o no consecutivos, durante los 

últimos tres (3) años. 
 

i. Cumplir una jornada laboral a tiempo completo en la misma institución u otra, que afecte la jornada laboral de la posición a la que 

postula. 
 

j. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con funcionarios de 

Dirección y/o personal de confianza de la institución a la que postula. 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.  

Los postulantes interesados y que cumplan con los requisitos mínimos deberán presentar ante 

Mesa de partes de la institución, ubicado en el sótano del restaurante Tikuna, pasaje Villa María 

S/N; tanto el expediente en físico como escaneado grabado en un CD. 

Horario atención (recepción): lunes a viernes de 08:00 horas a 14:00 horas. 
 

Expediente debe contener: 

Ficha del postulante (Descargar de la página Web de MINEDU o DRE Cajamarca) 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php 

• File debidamente foliado de atrás hacia adelante, de acuerdo a la Ficha del postulante. 

• Declaración Jurada (Anexo 8, R.V.M. 226-2020-MINEDU). 
 

La trayectoria laboral, tanto en el sector productivo como en la labor docente, solo se 

acreditará mediante: boletas, documentos de pago o recibos por honorarios (últimos 3 

meses) o mediante resoluciones o, a través de contratos acompañados de un acta de 

conformidad de servicios, o el certificado único laboral. 
 

 

                                 Jaén, 21 de setiembre del 2022.  

 
 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php

