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Señoras (es) directoras (es):
JOSE MANUEL ROJAS CORI
ESTP "Antenor Orfego Espinoza''
Calle C ro Alegria s/n - Buenos Aires de Villa
- Chorr llos

JULIA fERESA PALOMINO ALCA
lESTP "Argentina"
Av. Afongo Ugane Cd'á. 9 - Cer.ado de L.Ta
ZENAIDA APOLONIA FLORES MANRIQUE
lESTP "Manuel Arévalo Cáceres"
Av. Los Alisos Cdra. 9 - Los Olivos
WLLIAN SALDAÑA PINTO
IESTP "Luis Negreiros Vega"
Av. José Granda Cdra. 24 - San [¡artín de Pones
OSCAR OCHOA MALON
IESTP "Añuro Sabroso Mohtoye''
Prolog. Antonio Raimondi N' 1020 - La Victoria
ESTELA POQUIS VELASOUEZ
IESTP "Manuel Seoane Corrales"
Av. Wiesse Cdra. 44 - San Juan de Lurigancho
YOLANDA MERCEDES CALLA MONTOYA
lESTP "Carlos Cueto Fernand¡ni"
Av. Túpac Amatu s/n K[, 8.5 - Cor¡as
ANA MARIA PALOMINO MERCADO
lESPP "Manuel Gonza¡es Prada"
Av. 3 de oclubre s/n - Seclor 3, Grupo 2- V¡lla

ElSalvador
TERESA ELlzABETH RONCEROS ARELLANO
IESTP "D¡seño & Comunicac¡ones''
Jr. Chota N' 1121 -L.rla
ZULLY ELIZ ABETH PEREZ PINEDO
IESTP "Magda Portal - Cieneguilla"
Av. Sa¡ Martín s/n l\¡2. '1 Lt. 1 - A.H.- Cieneguilla
MARIETA ARRELLANO CABO
IESTP "Eñilia Barcia Boñiffatti"
Jr. Río Criado N" 2712 - Urb. Elio - L ma
ORLANDO RENAN VALDIVIA SOLARI
lESTP "iris¡oneros Monlortianos"
Carretera Cenkal Km. 18.5 - Chaclacayo

Presente. -

NOSSER 1úARIANO JURAOO GUILLEN
IESTP "G¡lda Bálliv¡an Rosado"
Av. Vargas I\,{achuca s/n Cdra. 3 -San Juan
SOCORRO JUANA JAPAY CASIMIRO
|ESTP "Naciones Un¡das''
Av. La Marina N" 1 190 - Pueblo L bre
BETHSABELL VILLAGOMEZ BARDON
IESTP "Huaycán"
Prolongación 15 de Jul¡o s/n Zona D - Huaycán -Ate
JUAN EFRAIN VALENCIA CHARAJA
|ESTP "San Francisco de Asis"
Av. Prolongación Pachacútec Cdra. 50 - Tablada
de LurÍn -VMT
ROSALYN CHAVEZ MONÍEROLA
IESTP "José Pardo"
Av. Grau N'620 - La Victoria
i,IGUEL MAURO GULI JANAMPA
IESTP "Jul¡o Cesar Tello"
Av. Bolívar N' 100 - Tercer Sector- Villa ElSalvador
ELSA MARY CASTILLA ALMEYDA
|ESTP "Juan Velasco Alvarado"
Av. José Olaya N' '120 - San Gabriel- V lla María

delTriunfo

ARMANDO ZAVATA VEGA
IESTP "Mar¡a Rosar¡o Araoz Pinto"
Av. Marina Cdra. 35 Calle Mañi N' 155- Sañ M guel
CESAR MANUEL MANCO JARA
lESTP "Lurín"
1ra Elapa Mz K Lote 15 y 16 AA.HH. Villa Alejandro
Lurín
EDWIN JAIME HUACHO LIÑAN

-

lESfP "Ramiro Prialé Prialé"
Calle ¡as R olitas 133 - San M gLrel de Pedregal
- Chosica
MARCO POLIDO ]''ASIAS
|ESTP "Villa María"
Av. Villa N4aría 492 - 2da Zona. Urb. Villa Jardín
Villa ¡¡aria del fr¡unfo

:CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES REGULARES,
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTÍTUTOS DE EDUCACION

Asu nto

SUPERIOR PÚBLlcOS DE LIMA METROPOLITANA 2020.

Referencia

a)

Resolución Minister¡al N 005-2018-lV INEDU, modificada por
Resoluc¡ón Vice Nlinisterial N 005-2019-l\¡ INEDU
b) Oficio N 002-2020-l\¡INEDU¡r'i,4GP-DIGESUTPA-DISERTPA
Exp. SINAD Nro 5069-2020

De mi considerac¡ón:
Tengo el agrado de dir¡g¡rme a ustedes, a fin de saludarlos cordialmente y a la vez manifestarle que
de acuerdo al literala) del numeral6.4.2 de la Norma Técnica denominada 'Disposiciones que reguhSÍ"!",313Í*t
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los procesos de selecc¡ón y conlratac¡ón de docentes regulares, as¡stentes y auxiliares en lnstitutos
de Educación Superior públicos", es responsabilidad de la Dirección Regional de Educac¡ón (DRE),
aprobar la convocatoria del proceso de contratac¡ón de docentes, asistentes y auxiliares; asÍ como
promover su difusión en paneles informativos, portal web institucional u olros medios de comun¡cac¡ón
masivos.

Al respecto, prec¡sar que mediante el documento de la referencia c), la Direcc¡ón de Servicios de
Educac¡ón Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Alristica - DISERTPA, comunica que en el
marco del numeral 8.21 de la referida Norma Técnica, el desarrollo de las etapas de selección y
contratación de docentes regulares, docentes altamente especializados, docentes extraordinarios,
asistentes y auxiliares, estas se llevaran a cabo utilizando los formatos publicados en el portal del

¡,4inisterio

de

Educación

de

manera física

y

manual

en el

sigu¡enté

link

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/anexos.php

En ese sent¡do, con el objetivo de asegurar el desarrolb oportuno de¡ proceso de selección de
contratación de docentes regulares, asistentes y auxiliares, se debe tener en consideración hs
s¡guientes recomendaciones:
Publicar el cronograma y la convocatoria con las pos¡ciones vacantes para la contratac¡ón
docente, y hs horas d¡spon¡bles existentes para contrato docente en el ámb¡to de la
lnstitución, en paneles ¡nformát¡cos y/o portal ¡nstitucional u otro medio publicitario de h
comunidad educativa.

Publicar en los paneles informát¡cos y página web ¡nstitucional, el horario de recepción de
e&edientes y los formatos:

a)
b)
c)
d)
e)

Ficha de postulante
Archivo de la formación académica profesional
Archivo de los documentos que acred¡ten la formac¡ón continua
Archivo de los documentos que acreditan experienc¡a profesional docente y no docente
Declarac¡ón jurada (anexo 4) de no ¡ncunir en los imped¡mentos mencionados en la
presente Norma Técn¡ca.

Coordinar y orientar al responsable de [.4esa de Partes de su lnst¡tución, sobre los datos que
deber contener el FUT de lnscripc¡ón de los postulantes para el proceso de contratac¡ón
docente, así como la fecha del registro, hora y foliado del expediente corespondiente.
Habilitar para el Comilé de Evaluación, bs materiales de oficina, un ambiente exclusivo para
la custodia de los documentos y desarrollo de sus actividades.
Br¡ndar facil¡dades al personal del Órgano de Control lnstitucional, para la supervisión y
fiscalización en el desarrollo del proceso de contratac¡ón de docentes regulares, asistentes y
auxil¡ares.

Finalmente, se adjunta el cronograma de convocator¡a en el Anexo 0l y 02, respect¡vamente. Así
como la relac¡ón de posiciones vacantes de docentes regulares, docentes por horas y Asistentes para
el proceso de contratación, d¡spuesta por la mencionada Norma fécnica.
Hago propicia la oporlunidad, para expresarle los sentimientos de mi espec¡al consideración.
Atentamente,

Dclc!menlo firr¡ado dig talmente

KILLA SUMAC SUSANA M¡RANDA TRONCOS
D¡recc¡ón Regional de Educación de Lima Metropol¡tana
DRELI\4
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OFICIO MÚLTIPLE OOOO2-2O2O.MINEDUruMGP.DIGESUTPA-DISERTPA
Señor (a)

Director (a) Regional de Educación de Lima Metropolitana
Av. Julián Arce N"412- Urb. Santa Catalina (Alt. Cdra. 3 de la Av. Canada con calle
Campodónico)

Ciudad.-

Asunto : Sobre el

de

contratac¡ón de docentes, as¡stentes y
auxiliares en lnstitutos de Educación Super¡or Tecnológico públicos

proceso

Referencia: Resolución Ministerial N' 005-2018-MINEDU
Resolución Viceministerial N' 005-201g-fvINEDU
De mi consideración
Es grato dirig¡rme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez man¡festarle que de

acuerdo al literal a) del numeral 6.4.2 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones que

regulan los procesos de selección y contratación de docentes, asistentes y auxiliares en
lnstitutos de Educación Super¡or públicos", es responsabilidad de la Dirección Regional de

Educación (DRE), aprobar la convocatoria del proceso de contratación de docentes,
asistentes y aux¡liares; asÍ como promover su d¡fusión en paneles informativos, portal web
institucional u otros medios de comunicación masivos.
As¡mismo, de lo establecido en el numeral 7 -2.2.2 de la referida Norma Técnica, d¡cha
convocatoria es aprobada mediante resolución por la DRE y publicada como máximo la
primera semana del mes de enero de cada año por el D¡rector General del IES; por lo que,
tomando en cuenta ello, mucho agradeceremos se sirva remitir a esta Dirección a través
del correo electrónico: politicasies2@minedu.gob.pe, el cronograma que contemple las
etapas y la duración de la misma, ello con la finalidad de mantener la transparencia en el
concurso y publicar el referido cronograma en la página web del Ministerio de Educación.
Por otro lado, corresponde ¡nformar que a la fecha, se han registrado inconven¡entes de
carácter técnico en la etapa de ¡nscripción y registro virtual de los postulantes llevada a
cabo a través del aplicativo AVANZA, por lo que en el marco del numeral 8.21 de la
referida Norma Técnica, de no ser posible el uso del aplicativo informát¡co en el desarrollo
de las etapas de selección y contratación de docentes, regulares, docentes altamente
especializados, docentes extraordinarios, asistentes y auxiliares, éstas se llevaran a cabo
utilizando los formatos publicados en el portal institucional del l\ilinisterio de Educación de
manera fís¡ca y manual.
De tener alguna consulta o duda adicional sobre el tema, agradeceré se sirva realizarla al
teléfono 615-5800 anexos 21355 - 27505 y 21186 al correo eascuna@minedu.gob.pe o

ooliticasiesl @minedu.oob.oe
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re¡lerarle mi especial cons¡deración y
estima personal.
Atentamente

AVAC/DISERTPA
EAP
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ANEXO 1
CRONOGRAMA DE DOCENTES REGULARES - DOCENTES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS Y
EXTRAORDINAR!OS
ETAPAS

7

4

Actos preparatorios al concurso público de méritos abierto
Convocatoria del proceso
lnscripción y reglstro de los postulantes
Evaluación curricu
Pu

la

r

blicació n de resultados parciales

RESPONSABLES

DRELM

MINEDU_DRELM-IEST
Postu lante
Comité de selección de IEST
Comité de selección de IEST

6

Presentación de reclamos

7

Comité de selección de lESf

8

Absolución de reclamos
Eva luación por competencias

9

Publicación de cuadro de méritos

Comité de selección de lESf

10
LL

Adjudicación de las posiciones vacantes y suscripción del
contrato de servicio Docente
Emisión y notificación de la resolución que aprueba el
contrato

tNrcro
17 de enero
24 de enero
29 de enero
10 de febrero
13 de febre ro

TÉRMINO

DIAS

23 de enero

5 días

28 de enero

3 días

07 de febrero

8 días

12 de febrero

3 días

14 de febrero

2 días

febrero
18 de febrero

Postula nte

Comité de selección de IEST

TOTAL

FECHAS

17 de

19 de

febrero

25 de febrero

26 de febrero

Com¡té de selección de IEST

27 de febrero

28 de febrero

URH - DRELM

2 de marzo

12 de marzo
TOTAT DIAS

1 día
1 día

5 días
1 día

2 días
9

d ías

40 días

ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ASISTENTES Y AUXILIARES
N.
1

2
3

4

ETAPAS

Actos preparatorios al concurso público de méritos abierto
Convocatoria del proceso
lnscripción y registro de los postulantes
Eva luación cu rricu lar

DRELM

MINEDU _ DRELM - IEST
Postula nte

Com¡té de selección de IEST

6

Publicación de resultados
Presentación de reclamos

7

Absolución de reclamos

Comité de selección de IEST

8

Entrevista Personal

Comité de selección de IEST

9

Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de las posiciones vacantes y suscripción del
contrato de servicio de asistente y auxiliar de Educación

Comité de selección de IEST

5

10
11

pa rcia les

Emisión y notificación de la resolución que aprueba el

contrato

Comité de selección de IEST
Postula nte

Comité de selección de
URH - DRELM

TOTAT

FECHAS

RESPONSABLES

IEST

INICIO
21 de enero
24 de enero
29 de enero
10 de febrero
13 de febrero

TÉRMINO

DIAS

23 de enero

3 dÍas

28 de enero

3 días

febrero
12 de febrero
14 de febrero
17 de febrero
18 de febrero
19 de febrero 24 de febrero
25 de febrero
26 de

febrero

28 de

febrero

O7 de

27 de febrero
10 de

marzo

TOTAL DIAS

8 días
3 días
2 días
1 día
1 día

4 días
1 día

2 días

9 días
37 días

