CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
ABIERTO DE DOCENTES REGULARES POR BOLSA DE HORAS, EN
EL IESTP "MOTUPE"- PERIODO 2022
La Dirección General del IEST Público “MOTUPE”, en el marco de lo dispuesto,
mediante RVM N°0226-2020-MINEDU, según OFICIO N° 000584-2022-GR. LAMB/
GRED, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docentes regulares
por bolsa de horas, en las siguientes posiciones vacantes:
N°

PERFIL DOCENTE

PROGRAMA DE ESTUDIOS

1

Lic. En Administración 1

Administración de Empresas

2
3
4.

Lic. En Administración 2
Lic. en Enfermería
Ing., Computación

5

Ing., Computación y/o
Ing. Sistemas

6

Lic. En Educación
especialidad Ingles

Administración de Empresas
Enfermería Técnica
Arquitectura de Plataformas y Servicios de
Tecnologías de la Información y
Computación e Informática
Arquitectura de Plataformas y Servicios de
Tecnologías de la Información y
Computación e Informática
- Administración de Empresas
- Enfermería Técnica
- Arquitectura de Plataformas y Servicios
de Tecnologías de la Información
- Producción Agropecuaria

JORNADA
LABORAL
(horas)
22
21
20
23

23

15

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes
requisitos:
Modalidad semipresencial:
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 especialidad
b) Dos (2) años de experiencia especifica en su especialidad o en la temática a
desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los últimos cinco años (5)
años; o un (1) año de experiencia como formador-instructor en la especialidad a
la que postula
- Para docentes de empleabilidad
b) Tres (3) años de experiencia como docente en las unidades didácticasreferidas
a la formación transversal o competencias para la empleabilidad en educación
superior, vinculada a su propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o

privadas.
c) Dos (2) semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo
modalidad virtual en instituciones públicas o privadas en educación superior, en
los últimos cinco (5) años.
CRONOGRAMA
N°
1
2
2
3
4
5

FECHA

ETAPA
ACTOS PREPARATORIOS AL PROCESO

17 al 18 marzo 2022

CONVOCATORIA DEL PROCESO

21 al 22 marzo 2022

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO VIRTUALDE POSTULANTES 23 y 24 marzo 2022
EVALUACIÓN CURRICULAR
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PARCIALES

25 marzo 2022
28 marzo 2022

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

29 marzo 2022

6

ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS
7 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
8 ELABORACION Y PUBLICACIÓN DEL CUADRODE
7 MÉRITOS
9 ADJUDICACIÓN DE POSICIONES VACANTES Y
SUSCRIPCION DE CONTRATO DE SERVICIO DOCENTE

30 marzo 2022
31 marzo 2022
01 marzo 2022

10 EMISION DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

05 abril 2022

04 abril 2022

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
INSCRIPCION Y REGISTRO DE POSTULANTES
1.

Ficha del postulante (formato 1) donde se ingrese o actualice información
respecto a la formación académica y profesional, la formación continua, la
experiencia en gestión institucional. Toda información debe contener el
sustento a través de los documentos que se adjunten en copia.

2. Copia de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente norma, según corresponda.
3. La declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los
impedimentos mencionados en la presente norma y la veracidad de la
información presentada (Anexo 6).

* 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.
LA INSCRIPCION Y EL REGISTRO DE LOS POSTULANTES SERA EN LA
MODALIDAD VIRTUAL, ingresando los documentos, SEGÚN EL PROGRAMA
AL QUE POSTULA, A LOS SIGUIENTES CORREOS:
PROGRAMA DE ESTUDIOS

-

MAIL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

anaalarcon61@hotmail.com

ENFERMERIA TECNICA

ruthq8398@gmail.com

ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMPUTACION E
INFORMATICA

dami6631@hotmail.com

EMPLEABILIDAD

ruthq8398@gmail.com

El Comité de selección confirma al postulante la recepción de los
documentos (Ficha de postulación y declaración debidamente firmada) y
envía enlace DRIVE para que el postulante pueda subir su CV
documentado.

-

El postulante recibe el enlace DRIVE, sube su CV documentado y envía
correo al comité confirmando que realizó lo solicitado

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus
documentos originales, lo cual lo mostrarán a los miembros del comité al
momento de la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el
cronograma, por vía virtual. Ademas también presentaran su expediente en físico
para el área de personal de la GRED-Lambayeque.
Motupe, 18 de marzo del 2022
LA DIRECCION

