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ANEXO 5 

CONVOCATORIA Nº001 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE 

DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS 2021 

 

La dirección general del Instituto de educación superior tecnológico público “Velille”, en el 

marco de lo dispuesto mediante RVM N.º 226-2020-MINEDU, Convoca al proceso de 

selección y contratación de docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes 

plazas vacantes: 

 

código 

modular 
IES Distrito Provincia 

código de la 

posición 

vacante 

perfil docente 

jornada 

laboral 
Unidad didáctica 

programa de 

estudios formación 

académica 

experiencia 

especifica 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas  427254818014 

Bach /Ing. 

Agrónomo,  

Bach /Ing. 

Agropecuario 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Producción de vacunos de carne 

• manejo integrado de plagas 

• Agroecología 

• Topografía agrícola 

Producción 

agropecuaria 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 427254818019 

Bach /Ing. 

Zootecnista 

Bach/Médico 

Veterinario  

 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Producción de pastos y forrajes 

• Producción de ovinos y caprinos 

• Apicultura piscicultura 

• Enfermedades parasitarias en animales 

Producción 

agropecuaria 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 087V01811076 Bach/ Ing. Civil 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Metrados de Obra 

• Procedimientos Constructivos de 

Obras Civiles I 

• Mecánica de Suelos y Diseño de 

Mezclas 

Construcción 

civil  

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811085 

Bach/Ing. Civil, 

Bach/Arquitecto, 

prof. tec. 

Construcción civil   

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Especificaciones de los Materiales de 

Construcción 

• Dibujo de Planos 

• Especificaciones de los Materiales de 

Construcción 

Construcción 

civil 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811228 

Bach/Ing. Civil 

Bach. / ing. 

Topógrafo, afines  

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Topografía General 

• Dibujo Topográfico Asistido por 

Computador 

• Topografía para Catastro Urbano y 

Rural 

• Mano de Obra y Equipo 

Construcción 

civil 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811094 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Buenas Prácticas de manipulación 

• Almacenamiento de materias primas 

• control de calidad en productos de 

granos y tubérculos 

• Seguridad e Higiene en Productos 

Cárnicos e Hidrobiológicos 

• Maquinarias, Equipos e Instalaciones 

para Productos de Granos y 

Tubérculos 

• Comunicación Efectiva 

• Maquinarias, Equipos e Instalaciones 

para Productos Cárnicos e 

Hidrobiológicos 

Industrias 

alimentarias  
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1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 427254818015 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• innovación tecnológica en productos 

de granos y tubérculos 

• Recepción, selección y clasificación 

de materia prima e insumos 

• Análisis fisicoquímicos y 

microbiológico de materia primas 

• Planificación y Organización de la 

Producción de Productos Cárnicos e 

Hidrobiológicos 

• Planificación y Organización de la 

Producción de Bebidas Industriales 

• Seguridad e Higiene en productos de 

granos y tubérculos 

• Innovación Tecnológica en Productos 

Lácteos y Derivados 

Industrias 

alimentarias 

1327295 
VELILLE 

- CUSCO 
VELILLE Chumbivilcas 08EV01811225 

Bach/Ing. 

Agroindustrial, 

Bach/Ing. 

Industrias 

Alimentarias. 

2 años sector 

productivo y 01 

año docente 

Educación 

superior 

40 horas 

• Logística de materias primas 

• Materias Primas e Insumos en 

Productos Cárnicos e Hidrobiológicos 

• Procesos para Productos de Granos y 

Tubérculos 

• Medio Ambiente y desarrollo 

sostenible 

Industrias 

alimentarias 

 

LAS PERSONAS INTERESADAS EN POSTULAR DEBEN ACREDITAR LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS: 

Modalidad presencial: 

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) Dos (2) años de experiencia específica 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. 

Modalidad semipresencial o a distancia: 

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. 

Para docentes de la especialidad: 

a) Dos (2) años de experiencia específica 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. 

Para docentes de empleabilidad: 

a) Tres años (3) años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la 

formación transversal o competencias para la empleabilidad en educación superior 

vinculada a su propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

b) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad 

virtual en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco 

(5) años 
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IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATACION DE 

DOCENTES 

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, asi 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 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 (5 

años).  

f) Haber sido condenado por 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. 

h) Haber abandonado injustificadamente el servicio docente por mas 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 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

DOCENTES REGULARES SERÁ EL SIGUIENTE: 

ítem Etapa Días 
Fecha inicio 
Inicio 

Fecha fin 
Término 

1 Actos preparatorios al proceso del concurso publico 10 días calendarios 28/01/2021 06/01/2021 

2 

Inscripción del postulante en el sistema del MINEDU y 

entrega de expedientes por mesa de partes de la institución 
correspondiente 

9 días calendarios* 07/02/2021 15/02/2021 

3 

Evaluación: 
 

Hasta 9 días 

hábiles 

  

Evaluación Curricular de expedientes 

 
16/02/2021 17/02/2021 

Publicación de resultados parciales 18/02/2021 18/02/2021 

Presentación y absolución de reclamos 19/02/2021 19/02/2021 

Publicación de los resultados de evaluación curricular 20/02/2021 22/02/2021 

Evaluación de Sesión de Aprendizaje** 23/02/2021 25/02/2021 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 1 día hábil 26/03/2021 26/03/2021 

5 Adjudicación de posiciones vacantes 
Hasta 1 días 
hábiles 

01/03/2021 01/03/2021 

6 
Elevación del informe del proceso de contrata docente a 
GEREDU Cusco 

 

Hasta 2 días 
hábiles 

02/03/2021 03/03/2021 
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*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 más en la evaluación curricular, pasarán a la 

siguiente etapa, que es la evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el 

comité de selección establezca al postulante, la misma que deberá estar relacionada al programa de 

estudios. 

 

Forma y canal de postulación 

➢ Los postulantes deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar la 

información de su hoja de vida en: 

✓ Ficha del postulante 

✓ Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 

mencionados en la presente Norma Técnica y la veracidad de la información presentada. 

➢ Los postulantes deberán presentar su expediente en físico (CV), por mesa de partes del IESTP-

VELILLE, en los días indicados del cronograma, y en el horario de 8:00 am – 13:00 pm de lunes a 

viernes.  

➢ Los documentos (expediente en físico) deberán estar ordenados, foliados y con separadores, 

conforme a la ficha de postulante. 

Contactos de consulta  

Cel: 962037016 

Cel: 917400159 

Cel: 921888145 

 

Referencia de anexos link: http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php 

 

  

 

Velille, 05 de febrero del 2021 
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