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ANEXO 05 

CONVOCATORIA N°01 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS ABIERTO DE DOCENTES 

REGULARES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANGARARÁ   

- 2021 

La Dirección General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Sangarará, en el marco de 

lo dispuesto mediante RVM N°226-2020-MINEDU, convoca al proceso de selección y contratación de 

docentes regulares para el periodo lectivo 2021 en las siguientes plazas vacantes: 

CODIGO 
MODULAR 

IES DISTRITO 
PROVINCI

A 

CODIGO DE LA 
POSICION 
VACANTE 

PERFIL DOCENTE JORNAD
A 

LABORA
L 

UNIDAD 
DIDACTICA 

PROGRAMA 
DE 

 ESTUDIOS 

 
ACTIVIDADES NO 

LECTIVAS FORMACION 
ACADÉMICA 

EXPERIENCI
A 

ESPECIFICA 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817018 

 

Ing. 
Agrónomo 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Sistemas de 
riego 

 Botánica y 
fisiología 
vegetal 

 Control 
biológico de 
plagas 

 Mejoramiento 
genético de 
plantas 

 Topografía 
agrícola 

Producción 
Agropecuari
a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817012 

 

Ing. 
Agrónomo 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Horticultura 

 Preparación de 
terreno y 
fertilización 

 Instalación y 
manejo de 
viveros 

 Manejo 
integrado de 
plagas 

 Producción de 
plantas 
medicinales y 
aromáticas 

 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

427274817011 
Médico 

Veterinario 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Extensión 
agropecuaria 

 Enfermedades 
parasitarias en 
animales 

 Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
(P.A) 

 Reproducción 
animal e 
inseminación 
artificial 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 
Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 
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 Comunicación 

empresarial 

 Comunicación 
empresarial 
(C.C) 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811127 
Ing. 

Zootecnista 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Apicultura 
/piscicultura 

 Investigación e 
innovación 
tecnológica 
(P.A) 

 Investigación e 
innovación 
tecnológica 
(C.C) 

 Producción de 
vacunos de 
carne 

 Comportamien
to ético 

 Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
(C.C) 

Producción 
Agropecuari

a 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 
Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

08EV01811103 

 

Lic. 
Educación o 

Profesor 
especialidad: 
comunicació

n 

2 años en 
Educación 
Superior 

40 horas 

 Comunicación 
oral (P.A) 

 Comunicación 
oral (C.C) 

 Sociedad y 
economía en la 
globalización 
(P.A) 

 Sociedad y 
economía en la 
globalización 
(C.C) 

 Organización y 
constitución de 
empresas (P.A) 

 Organización y 
constitución de 
empresas (C.C) 

 Comportamien
to ético (C.C) 

Producción 
Agropecuari
a/Construcci

ón Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 

COD.PLAZA: 

427274817014 

 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Topografía 
para catastro 
urbano y rural 

 Documentos 
de obra 

 Mano de obra 
y equipo 

 Topografía 
agrícola (P.A) 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811111 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Topografía 
general 

 Dibujo de 
planos 

 Especificacione
s de los 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 
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PARA POSTULAR EN EL PROCESO DE CONTRATA DOCENTE, EN LOS PUESTOS MENCIONADOS, 

EL POSTULANTE DEBE 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 laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta 

a la docente, desarrollada en los últimos 5 años y/ 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. 

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

instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos (5) años. 

PARA DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD: 

a) Dos (2) años de experiencia especifica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco (5) años, y/o un (1) año de experiencia 

como formador-instructor en la especialidad a la que postula. 

PARA DOCENTE DE EMPLEABILIDAD: 

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

transversal o competencia para la empleabilidad en educación superior vinculada a su propia 

especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas. 

 

 

materiales de 
construcción 

Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 

0732792 
IESTP-

SANGAR
ARÁ 

SANGARARÁ ACOMAYO 
COD.PLAZA: 

08EV01811119 

Ing. Civil, 
Bachiller o 
Profesional 
Técnico en 
Const. Civil 

2 años en el 
sector 

productivo y 
1 año en 
docencia 

40 horas 

 Dibujo 
topográfico 
asistido por 
computador 

 Dibujo e 
interpretación 
de planos 

 Metrados de 
obra 

Construcción 
Civil 

Diseño y desarrollo 
Académico 

Desarrollo Institucional 

Investigación e 
innovación 
Estrategias de 
articulación con el sector 
productivo 

Preparación de clase 

Seguimiento y servicios 
de apoyo al estudiante 

Otras actividades 
relacionadas al programa 
de estudios 
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DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES 

 Los títulos de técnico, de profesional técnico y de profesional, así como los grados de bachiller 

técnico y de bachiller deben estar registrados en el MINEDU o en el SUNEDU según corresponda, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

 Los títulos y grados obtenidos en el extranjero, para ser considerados por el comité en los procesos 

de evaluación deberán estar registrados en el SUNEDU y/o SERVIR, según corresponda. 

 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. 

 Para el caso de carreras profesionales, la experiencia laboral se considera a partir de la obtención 

del grado de bachiller. En el caso de carreras técnicas o profesionales técnicas, la experiencia 

laboral se considera a partir de la condición de egresado. 

 Cuando el candidato sea persona natural con negocio, a partir de mediana empresa, debe 

acreditar su experiencia profesional o laboral mediante la ficha de RUC actualizada y las dos 

últimas declaraciones juradas de renta anual ante la SUNAT y una declaración jurada de las 

funciones desempeñadas (para los ganadores). 

 Si el candidato es accionista y/o gerente de una empresa jurídica, debe presentar la ficha RUC 

actualizada donde figure dicha condición, asi como la partida registral emitida por la SUNARP, con 

una antigüedad no mayor de (2) mese, que acredite de manera fehaciente su representatividad y 

participación (para los ganadores). 

 

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. 
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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. 

NOTA: 

 En caso algún postulante se encuentra registrado en el registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM), deberá cancelar su deuda o autorizar el descuento en planilla o por otro medio de pago 

del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, como condición previa a la 

suscripción de contrato. 

 Si el postulante ha incurrido o incurre en alguno de los supuestos antes mencionados, será 

excluido del proceso de selección. En caso se tome conocimiento cuando el postulante haya 

firmado el contrato de docente, el Director de la Dirección Regional de Educación Cusco o la que 

haga sus veces, dejara sin efecto la resolución que aprueba el contrato y lo resolvera 

unilateralmente debiendo informar al MINEDU. 

 Los docentes que hayan sido sancionados administrativamente por presentar documentos falsos 

o adulterados no podrán participar de nuevos procesos de contratación a nivel nacional en los 

siguientes cinco (5) años, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan por la 

presunta comisión del delito. 

EL PROCESO DE CONTRATO DE DOCENTES REGULARES SE CONTEMPLA EN BASE A LAS 

SGUIENTES ETAPAS: 

ITEM ETAPA DIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO 

1 Convocatoria del proceso 10 días 
calendario  

28-01-2021 06-02-2021 

2 Inscripción de postulantes en el 
sistema del MINEDU y entrega de 
expedientes por mesa de partes 
de la institución. 

9 días 
calendario (*) 

 
07-02-2021 

 
15-02-2021 

3 Evaluación: 

 Evaluación curricular de 
expedientes 

 Publicación de resultados 
parciales 

 Presentación y absolución de 
reclamos 

 Publicación de resultados de 
evaluación curricular 

 Evaluación de sesión de 
aprendizaje (**) 

 
 
 
 
Hasta 9 días 
hábiles 

 

 16-02-2021 
 

 18-02-2021 
 

 19-02-2021 
 

 20-02-2021 
 

 23-02-2021 

 

 17-02-2021 
 

 18-02-2021 
 

 19-02-2021 
 

 22-02-2021 
 

 25-02-2021 

4 Publicación de resultados finales 
en el cuadro de méritos 

1 día hábil 26-02-2021 26-02-2021 

5 Adjudicación de posiciones 
vacantes y horas 

Hasta 1 días 
hábiles 

01-03-2021 01-03-2021 

6 
 

Elevación del informe del proceso 
de contrata docente a la 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 pasaran 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. 

 Los postulantes deberán ingresar a la página web del MINEDU y registrar la información de su 

hoja de vida en: 

 Ficha de 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 información 

presentada. 

 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 de la institución convocante. 

 Todos los documentos deben estar debidamente ordenados, foliados y con separadores, conforme 

a la ficha del postulante. 

 Los postulantes deberán presentar sus expedientes en físico por mesa de partes de la institución, 

en el lapso de los días indicados en el cronograma en el horario de 8.00 am – 13.00 pm de lunes 

a viernes. 

Contactos de consulta: 

Cel. 946878430 

Cel. 984654469 

 

 

ANEXOS DE LA NORMA LINK: http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php 

                                         

      Sangarará, 05 de febrero del 2021 

 

 

                                         
 
 
                                          

Coordinador Académico 
Construcción Civil 


