
  

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN EL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS PÚBLICOS (RVM N° 226-2020-

MINEDU) 
El instituto de educación superior tecnológico público “Manuel Scorza Torre” de Acobamba convoca al 

proceso de selección y contratación de docentes regulares de acuerdo al siguiente detalle: 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULAR AL CONTRATO DE UNA PLAZA DE DOCENTE 
REGULAR, DE ESPECIALIDAD Y DE EMPLEABILIDAD: 

a. Grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que se va a 
desempeñar. 

b. Para docentes de especialidad: 
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. 

c. Para docentes de empleabilidad: 
Tres (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. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

N° ACTIVIDADES FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

1. Convocatoria del proceso 03-02-2022 16-02-2022 
2. Inscripción de postulantes 08-02-2022 16-02-2022 
3. Evaluación 

 3.1 Evaluación Curricular 17-02-2022 18-02-2022 

 3.2 Publicación de resultados parciales 21-02-2022 21-02-2022 

 3.3 Presentación de reclamos (de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.) 22-02-2022 22-02-2022 

 3.4 Absolución de reclamos (2:30 p.m. a 6:00 p.m.) 22-02-2022 22-02-2022 

 3.5 Evaluación de Sesión de Aprendizaje 23-02-2022 24-02-2022 

4. Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 25-02-2022 25-02-2022 
5. Adjudicación de posiciones vacantes y horas 28-02-2022 28-02-2022 
6. Suscripción de contrato y emisión de resoluciones 01-03-2022 03-03-2022 

 

FORMA Y CANAL DE POSTULACIÓN: 
★ Los postulantes deberán presentarlo siguiente: 

✔ Ficha de postulación (Deberá de rellenar todos los campos solicitados) 
✔ Declaración jurada debidamente rellenada, asimismo con su firma y huella dactilar 
✔ Curriculum vitae Documentado. (no requiere autenticar) 

★ 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. 

★ Si alguno de estos documentos no fuera adecuadamente ingresado, o adjuntado o no estuvieran 
completos, el postulante será declarado no apto y no podrá continuar con el proceso. 

★ 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. 
★ Los formatos de postulación podrán ser descargados en la Página web de la DRE Huancavelica. 
 

Acobamba, febrero de 2022 

EL COMITÉ 


