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Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos:  
Modalidad presencial:  
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.  
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. El cronograma 

del proceso de selección y contratación de docentes regulares y asistentes de Taller será el 

siguiente:  

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES REGULARES 2023  

  

  
ETAPA  RESPONSABLE  DIAS  

FECHAS 

INICIO  
FECHAS 

TÉRMINO  

1  Convocatoria de proceso  DRELM  10 días calendario  09/03/2023  18/03/2023  

2  Inscripción de postulantes(*)  Postulante  07 días calendario  12/03/2023  18/03/2023  

  

  

  
3  

Evaluación          

3.1  Evaluación curricular  Comité  01 días hábil  20/03/2023  21/03/2023  

3.2  Publicación de resultados parciales  Comité  01 día hábil  22/03/2023  22/03/2023  

  

3.3  

Presentación de reclamos  Postulante  01 día hábil  23/03/2023  23/03/2023  

Absolución de reclamos  Comité  01 día hábil  24/03/2023  24/03/2023  

3.4  Evaluación de Sesión de Aprendizaje **  Comité  02 días hábiles  27/03/2023  28/03/2023  

4  Publicación de Resultados Finales  Comité  01 día hábil  29/03/2023  29/03/2023  

5  Adjudicación de posiciones vacantes y horas  Comité  01 día hábil  30/03/2023  30/03/2023  

  5.1  Remisión de informe final del proceso de selección  Comité/DG  01 día hábil  31/03/2023  31/03/2023  

6  Condiciones para suscripción de contrato y su aprobación  DRELM  04 días hábiles  03/04/2023  06/04/2023  

      24 Días      
(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria 

(**) Se aplicará sólo para los postulantes sin antecedentes de ejercicio docente.  
  

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ASISTENTES Y AUXILIARES 2023  
  

    

  
ETAPA  

  

  
RESPONSABLE  

  

  
DIAS  

  

FECHAS  
INICIO  

  

FECHAS  
TÉRMINO  

1  Convocatoria de proceso  DRELM  5 días calendario  09/03/2023  13/03/2023  

  

2  

Inscripción de postulantes (*)  Postulante  4 días 

calendario  
  

10/03/2023  

  

13/03/2023  

  

  

  
3  

Evaluación          

3.1  Evaluación curricular  Comité  01 día hábil  14/03/2023  14/03/2023  

3.2  Publicación de resultados parciales  Comité  01 día hábil  15/03/2023  15/03/2023  

  Presentación de reclamos  Postulante  01 día hábil  16/03/2023  16/03/2023  



  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“LUIS NEGREIROS VEGA” 

 
3.3  Absolución de reclamos  Comité  01 día hábil  17/03/2023  17/03/2023  

4  Publicación de Resultados Finales  Comité  01 día hábil  20/03/2023  20/03/2023  

5  Adjudicación de posiciones vacantes y horas  Comité  01 día hábil  21/03/2023  21/03/2023  

  5.1  Remisión de informe final del proceso de 

selección  
Comité/DG  01 día hábil  22/03/2023  22/03/2023  

6  Suscripción de contrato y aprobación  DRELM  03 días hábiles  23/03/2023  27/03/2023  

      14 días      

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria  
  

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:  
  

Las inscripciones para los postulantes se efectuarán de forma PRESENCIAL en mesa de 

partes del IESTP “LUIS NEGREIROS VEGA”. NO SE ACEPTARÁ CV DE MANERA VIRTUAL. 

Los expedientes se entregarán de acuerdo al cronograma en el horario de :  

   08:00 a.m. a 20:00 pm.  

Deberán presentar en un expediente:  
1. Ficha de postulante (se obtiene de la página web del Ministerio de Educación) 2. 

Declaración jurada – Anexo 8 (se obtiene de la página web de la DRELM)  
3. Currículo vitae documentado y Foliado respectivamente.  

  

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes 

originales de manera física y foliado para la adjudicación de la posición vacante en la fecha 

indicada en el cronograma, conforme lo comunicado por el Instituto.  
PD. Los postulantes deberán presentar sus expedientes en los horarios indicados, no 

se considerarán los expedientes ingresados fuera del horario detallado líneas arriba.  
  

  

  

  

San Martín de Porres, 06 de marzo de 2023  
  

  

                                                                                               

                                                                                                          COMITÉ DE EVALUACIÓN  


