
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO 
DE DOCENTES REGULARES EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO “MOTUPE”  
 
A. PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS (40 Horas) 

   - 01 INGENIERO AGRONOMO   (Código NEXUS 020861211818)            

   - 01 MEDICO VETERINARIO      (Código NEXUS 020861211810)         

   -  01 LIC. ADMINISTRACION      (Código NEXUS 020891211815)       

B. REQUISITOS 
1) Grado Académico o Titulo equivalente al grado o título del programa  formativo en el que 

se va a desempeñar. 
2) Dos (02) años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 

distinta al 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. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION   2019 

N° ETAPA FECHAS N° DE DIAS 
HABILES 

3 Convocatoria 07 al 11 de febrero 3 días 

4 Inscripción y registro virtual de los 
postulantes 

12 al 18 de febrero 5 días 

5 Evaluación curricular 19 al 20 de febrero 2 días 

6 Publicación de resultados parciales 21 de febrero 1 día 

7 Presentación de reclamos  22 de febrero 1 día 

8 Absolución de reclamos 25 de febrero 1 día 

9 Evaluación por competencias 26 al 27 de febrero 2 días 

10 Publicación del cuadro de méritos 28 de febrero 1 día 

11 Adjudicación de las posiciones vacantes y 
suscripción del contrato del servicio docente 

01 de marzo 1 día 

12 Emisión y notificación de la Resolución que 
aprueba el contrato 

04 al 05 de marzo 2 días 

NOTA: Los interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación  y 
registrar su expediente virtual y presentarlo al Instituto que postulan con la siguiente 
información: 
a) Ficha del postulante 
b) Archivo digital y/o documento de la información académica y profesional 
c) Archivo digital y/o documento de los documentos que acrediten la formación continua   
d) Archivo digital y/o documentos que acrediten la experiencia profesional docente  
e) Declaración Jurada (Anexo 04) de no incurrir en impedimentos 
 

Motupe, 07 de febrero de 2019 

EL COMITÉ 

 

 

 

 


