[Escriba aquí]

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS Y ABIERTO DE DOCENTES REGULARES DEL IESTP
“CURAHUASI”.
El IESTP “Curahuasi” en el marco de la R.V.M. Nº 226-2020-MINEDU, convoca al proceso de selección y contratación de docentes regulares para el año lectivo
2021 en las siguientes posiciones:

Nº

Programa de
estudios

Código nexus

1
GUÍA
OFICIAL DE
TURISMO

03EV01811045

ENFERMERÍA
TÉCNICA

 Preparación de clases
 Seguimiento y servicios de apoyo
a los egresados del P.E. de Guía
oficial de turismo
 Desarrollo de emprendimientos
turísticos

jornada
laboral

40 horas
Jornada
completa

40 horas
Jornada
completa

 Bioseguridad
 Preparación de clases
 Salud comunitaria
02 años de
 Atención de enfermería a la  Seguimiento y servicios de apoyo a
los estudiantes del P.E. enfermería
Profesional en experiencia
persona, familia y comunidad
827271214515
Técnica
Enfermería
específica o 01 año  Asistencia en salud mental
y/o afín
de experiencia
 Atención para la prevención de  Desarrollo de programas de
como formador
capacitación y actualización en
enfermedades
 Medio ambiente y desarrollo salud.
sostenible

40 horas
Jornada
completa

827271214512

como formador
3

Actividades no lectivas

 Preparación de clases
 Seguimiento y servicios de apoyo
a los egresados de los años 20172020 del P.E. enfermería Técnica
 Desarrollo de actividades de
emprendimientos en salud.

2
ENFERMERÍA
TÉCNICA

perfil docente de especialidad
unidades didácticas
Formación
Experiencia
Académica
específica
02 años de
 Metodología de Argumentación en
experiencia
el Guiado I.
específica o 01
 Marketing turístico
Lic. Turismo año de
 Transfer turístico
y
experiencia como  Programación y comercialización
gastronomía formador
de paquetes turísticos.
 Geografía turística
 Turismo convencional
 Promoción de la salud
02 años de
 Educación para la salud
experiencia
 Atención en salud materna
Obstetra
específica o 01 año
 Salud del niño y del adolescente
de experiencia

[Escriba aquí]

con el siguiente cronograma.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA DE CONTRATA DOCENTE EN EL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “CURAHUASI”
ITEM

ETAPA

1
2
3
4
5
6
7

Convocatoria del proceso
Inscripción de postulantes
Evaluación Curricular
Publicación de resultados parciales
Presentación y absolución de reclamos
Evaluación de sesión de aprendizaje*
Publicación de resultados finales en el cuadro
de méritos
Adjudicación de posesiones vacantes y horas
Condiciones para suscripción de contrato y su
aprobación e Informe a la DREA

8
9

8 días calendario
4 días calendario
3 días hábiles
1 día hábil
2 días hábiles
2 días hábiles
1 día hábil

FECHA
INICIO
03/02/21
11/02/21
15/02/21
18/02/21
19/02/21
22/02/21
24/02/21

FECHA
TÉRMINO
10/02/21
14/02/21
17/02/21
18/02/21
20/02/21
23/02/21
24/02/21

1 día hábil
1 día hábil

25/02/21
26/02/21

25/02/21
26/02/21

DIAS

*Se aplica solo para los postulantes sin antecedentes en el ejercicio docente

Son los requisitos mínimos para postular al contrato de una plaza de docente regular para la
especialidad.
 Grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que se va a
desempeñar.
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) de experiencia como
formador instructor en la especialidad que postula.
Importante:
Los postulantes deben descargar de la pág. Web del MINEDU la ficha de postulación para llenar la
información correspondiente a su perfil, así mismo, descargar la declaración jurada y el CV deberá
remitir a la página web del IESTP “Curahuasi” según fechas del cronograma:
 https://iestpcurahuasi.edu.pe/ “Mesa de partes virtual”
Curahuasi, febrero del 2021
COMITÉ DE SELECCIÓN

