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CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES REGULARES EN INSTITUTOS Y 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS 

 

La Gerencia Regional de Educación de    Moquegua de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 226-2020- MINEDU,  CONVOCA al proceso de 

selección y contratación de docentes regulares en las siguientes  posiciones vacantes: 

Código 

modular 
IES 

Programa de 

estudios 
Provincia/distrito 

Código Nexus 

de la plaza 

Jornada 

laboral 

Perfil docente 

Unidad Didáctica Actividades no lectivas Remuneración Formación 

académica 
Experiencia específica 

1127349 

I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Producción 

Agropecuaria 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
117111C020M8 40 horas 

Ingeniero 

Agrónomo  

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia) 

Experiencia docente: min 1 

año. (Temas relacionados 

con la materia) 

Proyectos o 

investigaciones realizadas: 

min 2 

Inglés: Nivel A2 

Semestre 2021 - I: Cultivo 

de leguminosas y cereales 

alimenticios y forrajeros. 

Fertilidad y conservación de 

suelos. Manejo integrado de 

Plagas. Topografía 

Agrícola. Semestre 2021 - 

II: Topografía 

agropecuaria, Producción y 

propagación de plantas, 

Mecanización agrícola, 

Liderazgo y trabajo en 

equipo. 

Semestre 2021 - I: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado. 

Semestre 2021 - II: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado 

2,487.84 

I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Producción 

Agropecuaria 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
117111C020M4 40 horas 

 Médico 

Veterinario 

Zootecnista 

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia) 

Experiencia docente: min 1 

año. (Temas relacionados 

con la materia) 

Proyectos o 

investigaciones realizadas: 

min 2 

Inglés: Nivel A2 

Semestre 2021 - I: 
Apicultura y Piscicultura; 

Producción de Ovinos y 

Caprinos Semestre 2021 - 

II: Enfermedades 

infecciosas y metabólicas en 

animales; Producción de 

porcinos; Proyecto 

empresarial. 

Semestre 2021 - I: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Estrategias de articulación con el 

sector productivo. Semestre 

2021 - II: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Estrategias de articulación con el 

sector productivo. 

2,487.84 
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I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Producción 

Agropecuaria 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
117111C020M1 40 horas 

 Ingeniero 

Zootecnista o 

Médico 

Veterinario 

Zootecnista   

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia)Experiencia 

docente: min 1 año. 

(Temas relacionados con la 

materia)Proyectos o 

investigaciones realizadas: 

min 2Inglés: Nivel A2 

Semestre 2021 - I: 
Enfermedades parasitarias 

en animales;  Sociedad y 

economía en la 

globalización; Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Reproducción 

Animal e inseminación 

artificial. Semestre 2021 - 

II: Producción de vacunos 

de leche; Control de calidad 

de productos pecuarios. 

Semestre 2021 - I: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado. 

Semestre 2021 - II: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado. 

2,487.84 

I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Producción 

Agropecuaria 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
18EV01811072 40 horas 

Ingeneiro 

Zootecnista o 

Médico 

Veterinario 

Zootecnista 

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia) 

Experiencia docente: min 1 

año. (Temas relacionados 

con la materia) 

Proyectos o 

investigaciones realizadas: 

min 2 

Inglés: Nivel A2 

Semestre 2021 - I: 
Producción de vacunos  de 

Carne; Ética Profesional; 

Organización y constitución 

de empresas. Semestre 

2021 - II: Mejoramiento 

animal; Informática e 

internet; Proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica; Procesos 

pecuarios.  

Semestre 2021 - I: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Otras actividades relacionadas a 

los programas de estudios. 

Semestre 2021 - II: Desarrollo 

institucional; Preparación de 

clase; Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo; 

Otras actividades relacionadas a 

los programas de estudios. 

2,487.84 
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I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Construcción 

civil 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
18EV01811063 40  Arquitecto 

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia) 

Semestre 2021-I: Dibujo 

técnico e interpretación de 

planos, Ofimática, Dibujo 

de planos, Comportamiento 

ético. Semestre 2021-II: 

Dibujo asistido por 

computador 1, Dibujo 

asistido por computador 2, 

Liderazgo y trabajo en 

equipo.    

Semestre 2021-I: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Estrategias de articulación con el 

sector productivo. Semestre 

2021-II: Desarrollo institucional, 

Preparación de clase, 

Supervisión de experiencias 

formativas en situaciones reales 

de trabajo, Estrategias de 

articulación con el sector 

productivo. 

2,487.84 

I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Construcción 

civil 

General Sánchez 

Cerro/Omate 
117111C020M5 40 

 Ingeniero 

Civil  

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia)Experiencia 

docente: min 2 años. 

Semestre 2021-I: 
Topografía General, 

Topografía para catastro 

urbano rural, Investigación 

e innovación tecnológica, 

Comportamiento ético. 

Semestre 2021-II: 
Topografía para caminos y 

vías urbanas, Topografía 

para obras de saneamiento, 

Topografía para 

irrigaciones.   

Semestre 2021-I: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado. 

Semestre 2021-II: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado 

2,487.84 
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I.E.S.T.P. 

"Omate" 

Construcción 

civil 

General Sánchez 

Cerro/Omate 

 

117111C020M7 
40 

 Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto 

Experiencia profesional: 

min 2 años acumulados 

(Temas relacionados con la 

materia) 

Experiencia docente: min 2 

años. 

Semestre 2021-I: 
Especificaciones técnicas de 

materiales de construcción, 

Organización y constitución 

de empresas, Semestre 

2021-II: Distribución de los 

materiales de construcción, 

Seguridad e higiene 

Semestre 2021-I: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Otras actividades relacionadas a 

los programas de estudios. 

Semestre 2021-II: Desarrollo 

institucional, Preparación de 

clase, Supervisión de 

experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo, 

Seguimiento y servicios de 

apoyo al estudiante y egresado 

2,487.84 

  

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos: 

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 la especialidad: 

b) Dos (2) años de experiencia específica 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. 

Para docentes de empleabilidad: 

b) Tres años (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. 

c)  Dos (2)  semestres  académicos  de experiencia  docente  en enseñanza  bajo modalidad virtual en instituciones públicas o privadas de educación 

superior,  en los últimos cinco (5) años. 

El cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 
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CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES REGULARES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "OMATE" 

     

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 226-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado 

"Disposiciones que regulan los procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y de renovación de contratos en 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos" 

     

N° ACTIVIDADES DIAS FECHA INICIO FECHA INICIO 

1 Convocatoria del proceso 
10 días 

calendario 
09 de febrero 18 de febrero 

2 Inscripción de postulantes 
7 días 

calendario 
12 de febrero 18 de febrero 

3 

Evaluación: 

hasta 9 días 

hábiles 

    

3.1 Evaluación Curricular 19 de febrero 19 de febrero 

3.2 Publicación de resultados parciales 22 de febrero 22 de febrero 

3.3 Presentación de reclamos 23 de febrero 23 de febrero 

3.4 Absolución de reclamos 24 de febrero 24 de febrero 

3.5 Evaluación de Sesión de Aprendizaje ** 25 de febrero 25 de febrero 

4 Publicación de resultados finales en el Cuadro de méritos 1 día hábil 26 de marzo 26 de marzo 

5 Adjudicación de posiciones vacantes y horas 
hasta 2 días 

hábiles 
1 de marzo 1 de marzo 



                           
                                                                                                                                                                                                                                        INSTITUTO DE EDUCACION 

                                                                                                                                                                                                                                         SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 
                                                                                                                                                                                                                                       OMATE 

 

Página web: www.iestpomate.edu.pe 
 

6 Suscripción de contrato y emisión de resoluciones 
hasta 4 días 

hábiles 
2 de marzo 3 de marzo 

Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria   

** se aplicará solo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente   

 

 

- Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán 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. 

Forma y canal de Postulación 

Los postulantes deberán enviar su expediente virtual debidamente ordenado según la RVM 226-2020- MINEDU, al correo institucional 

mesadepartes@iestpomate.edu.pe , solicitando la confirmación de recibimiento del expediente para asegurar que los documentos hayan llegado 

correctamente.  

Considerando también: 

- Ficha del postulante 

- Adjuntar  la  declaración jurada  en el que el participante  afirma  no incurrir en los  impedimentos  mencionados  en la  presente Norma Técnica y 

la veracidad de la información  presentada. 

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,  en la sede institucional, distrito de Omate       . 

 

           Omate, 09 de febrero del 2021 

 

mailto:mesadepartes@iestpomate.edu.pe
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ING.ANTHONY EFRAIN PALACIOS PAZ                                                                                                                      

Docente Estable 

             IESTPO-2021 Ing. Luis Alonso Ticona Romero 

COORDINADOR ACADEMICO 

 

 

  

 

 

Ing. J. Wilmer Miranda Rodríguez 

                            DOCENTE            

  

 

…………………………………. 

Ing. Christian Nifla Yncaluque 

Coordinador académico 

Producción Agropecuaria 


