[Escriba aquí]

REPROGRAMACION DE LA CONVOCATORIA SEGUNDA ETAPA
El Comité de Contratación Docente 2020 del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Curahuasi, en
cumplimiento a las normas vigentes:
 RM Nº 005 -2018-MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan los procesos
de Selección y contratación Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de Educación Superior
Públicos”
 RVM Nº 005-2019-MINEDU, que modifica la denominación de la Norma Técnica "Disposiciones que regulan
los Procesos de Selección y Contratación de Docentes Regulares, Asistentes y Auxiliares en Institutos de
Educación Superior Públicos", aprobada por el artículo 1 de la resolución Ministerial N° 005-2018-MINEDU.
 RVM Nº 087-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el Desarrollo del
servicio educativo en los centros de Educación técnico-productiva e Institutos y Escuelas de Educación
Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
 Oficio Múltiple N° 00018-2020-MINEDU (proceso de contratación docente modalidad virtual);
convoca a las siguientes plazas.
Nº
01
02
03

CODIGO DE
PLAZA
827271214511
827271214519
827271214518

PROFESIONALES REQUERIDOS
Lic. enfermeria
Lic. enfermería
Bach./Ing. informatico / ing. sistemas

PROGRAMA DE
ESTUDIOS/TRANSVERSALES
Enfermería Técnica
Enfermería Técnica
Transversales/empleabilidad

CRONOGRAMA
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

ETAPAS

3
5
2
2
2

FECHAS
inicio
fin
08/ 04/2020 10/04/2020
11/04/220
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020

3

22/04/2020

24/04/2020

1

25/04/2020

25/04/2020

9

26/04/2020

05/05/2020

DIAS

Convocatoria del proceso
Inscripción y registro virtual de postulantes
Evaluación curricular
Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
Evaluación por competencias y elaboración y
publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de posiciones vacantes y suscripción del
contrato de servicio docente
Emisión de la resolución

Los docentes interesados deberán presentar su expediente a la pág.Web.iestpcurahuasi.edu.pe. y los Correos:
anibalcalderonrojas@gmail.com, pperezmenacho@gmail.com, alanbilmezagaliano@gmail.com la modalidad de la
evaluación será:
 La ficha del postulante y la declaración jurada deberán bajar de la pág. Web del MINEDU DIGESUTPA.
 La presentación de CV es documentado y virtual a los correos mencionados.
 Los postulantes deberán enviar el sílabo y plan de sesión de aprendizaje a los correos mencionados en la fecha
indicada.
 Los postulantes deberán grabar una sesión de enseñanza en youtube con una duración de 20 minutos y enviar
a los correos mencionados en la fecha indicada.
 La evaluación por competencias se realizará a través de video llamada que tendrá una duración de 10 minutos.
Curahuasi 08 de abril del 2020
El comité de contratación
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