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ANEXO 5 

 

CONVOCATORIA N° 001-2021 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES  PARA EL INSTITUTO DE  

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS KIMBIRI – 2021 

 

El instituto de educación superior tecnológico público “Kimbiri”, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 226-2020-MINEDU, 

CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IEST DISTRITO PROVINCIA 
CODIGO DE LA 

POSICION VACANTE 

PERFIL DOCENTE 
JORNADA 
LABORAL 

UNIDAD DIDACTICA PROGRAMA DE ESTUDIOS 
FORMACION ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 

427234817014 

 
 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agrícola 
 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Instalación  y 
mantenimiento de viveros 
- Botánica y fisiología vegetal 
-Manejo integrado de plagas 
-Control biológico de plagas 
-Cultivo de hortalizas 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817015 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agrícola 
Bach /Ing. Agropecuario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Mejoramiento genético de 
plantas 
-Cultivos agroindustriales 
-Producción de plantas 
medicinales y aromáticas 
-Propagación de plantas  
- Floricultura 
-Cultivo de leguminosas y 
cereales 
-Agroecología 
- Fruticultura 
 
 

Producción Agropecuaria 
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817016 

Bach/Ing Zootecnista 
Bach/ Médico Veterinario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Producción de vacunos de 
leche 
-Producción de vacunos de 
carne 
Mejoramiento genético 
animal 
- Nutrición y alimentación 
animal 
Producción y conservación de 
pastos y forrajes 
 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817017 

Bach/ Médico 
Veterinario Bach/Ing 

Zootecnista 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

- Producción de porcinos 

- Enfermedades 

infecciosas y metabólicas.  

-Enfermedades 

parasitarias en animales 

-Producción de ovinos y 
caprinos 
- Anatomía animal. 
- Reproducción animal 
 

 

Producción Agropecuaria 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427214813018 

Bach/ Lic. En 
Enfermería. 

 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Procedimientos invasivos 
y no Invasivos 
-Asistencia al usuario 
quirúrgico 
- Asistencia en enfermería 
en salud mental 
- Bioseguridad 
-Salud del niño  y 
adolescente 
-Salud comunitaria 
 

Enfermería Técnica 
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817010 

Bach/ Lic. En 
Enfermería. 

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

-Asistencia en fisioterapia 
y rehabilitación 
-Documentación en salud 
-Asistencia básica 
hospitalaria 
-Asistencia de enfermería 
en Inmunizaciones 
-Atención de enfermería a 
la persona, familia y 
comunidades 

Enfermería Técnica 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817013 

Bach /Médico Cirujano. 
Bach/ Lic. En 
Enfermería  

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 40 horas 

-Asistencia en la 
administración de 
medicamentos 
- Muestras biológicas 
- Asistencia en medicina 
alternativa 
- Atención para la 
prevención de 
enfermedades 
-Nutrición y dietas 
- Asistencia al adulto 
mayor 
- Promoción de la salud 

Enfermería Técnica 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427234817011 

Bach/ Lic. En 
Obstetricia 

Bach/ Lic. En 
Enfermería  

2 AÑOS en 
el sector 

productivo 
y 1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

 Atención en salud 
materna 

 Asistencia de enfermería 
en salud mental 

 Educación para la Salud  

 Salud del niño y el 
adolescente 

 Asistencia en fisioterapia 
y rehabilitación 

  

Enfermería Técnica 
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1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427214813012 

Bach/Ing. Topógrafo 
Prof. Tec. En Construcción 

Civil o Topógrafo 
Bach/Ing. Civil 

 
 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Dibujo topográfico asistido 
por computador 

• Topografía para catastro 
urbano y rural. 

• Topografía para obras de 
saneamiento. 

• Topografía para 
Irrigaciones. 

• Topografía para caminos y 
vías urbanas 

 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817013 

Bach. Arquitecto,  
Bach/Ing. Civil,  

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Dibujo de Planos 
• Documentos de Obra 
• Costos unitarios y 

presupuesto de obra 
• Dibujo de planos 
• Seguridad e higiene. 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817016 

Bach/Ing. Civil,  
Tec/Bach/Ing. Topógrafo, 

afines  

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Distribución de los 
materiales de construcción. 
• Procedimientos civiles de 
obras civiles II 
• Metrados de obra 
• Mecánica de suelos y 
diseño de mezcla. 
• Especificación de los 
materiales de construcción. 

Construcción Civil 

1359033 KIMBIRI 
La 

Convención 
CUSCO 427204817017 

Bach/Ing. Civil  
Bach/Ing. Geólogo 

 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

• Distribución de los 
materiales de construcción. 
• Procedimientos civiles de 
obras civiles II 
• Metrados de obra 
• Mecánica de suelos y 
diseño de mezcla. 
• Especificación de los 
materiales de construcción. 
 

Construcción Civil 
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1359033 VILCABAMBA 
La 

Convención 
CUSCO 427234817018 

Bach/Ing. Agrónomo 
Bach/Ing. Agropecuario 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

Producción de vacunos de 
leche 
-Producción de vacunos de 
carne 
Mejoramiento genético 
animal 
- Nutrición y alimentación 
animal 
Producción y conservación de 
pastos y forrajes 

  

 
Producción Agropecuaria 

1359033 VILCABAMBA 
La 

Convención 
CUSCO 427234817019 

Bach/ Médico Veterinario 

Bach/Ing. Zootecnista 

2 AÑOS en el 
sector 

productivo y 
1 año en 

docencia en 
educación 
superior 

40 horas 

 Producción de porcinos 

- Enfermedades 

infecciosas y metabólicas.  

-Enfermedades 

parasitarias en animales 

-Producción de ovinos y 
caprinos 
- Anatomía animal. 
- Reproducción animal  
  

 
Producción Agropecuaria 

 
 
 

1359033 

 
 
 

KIMBIRI 

 
 

La 
Convención 

 
 
 

CUSCO 

 
 
427254817010 

 Bach/Ing. Informática y 

de Sistemas. 

Bach/ Lic. Contabilidad o 

Administración 

 

3 años 
de 

Experiencia 
Docente o en 

el Sector 
Productivo y 

1 años en 
Educación 
Superior 

 
40 horas 

 Liderazgo y trabajo en 
equipo 

 Proyectos de Investigación 
e Innovación tecnológica 

 Informática e Internet 

 Sociedad y economía en la 
Globalización 

 Fundamentos de la 
Investigación 

 Ofimática 
 
  

Transversal 
Instalación y configuración de 

redes de computadoras 
Instalación de internet en la 

institución 
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1. LAS PERSONAS INTERESADAS EN POSTULAR DEBEN ACREDITAR LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 

1.1. 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. 

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. 

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 

1.2. IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR: se aplicara, de acuerdo con lo dispuesto en la RVM Nº 

226-2020-MINEDU. 

 

2. 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 

 

*Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria 
**Se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente 
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 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. 

3. 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 Expedientes se ingresarán por mesa de partes de la institución (IESTP. “Kimbiri”), la 

atención es  de lunes a viernes, en los horarios de mañana 8:00am a 1:00 pm y por la tarde 

de 3:00pm a 5:00pm, consultas al número celular 966831444,  

 Todo los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores 

conforme a la ficha postulante. 

 Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes 

originales, de manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada 

en el cronograma, en la sede la institución convocante. 
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