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MINISTERIO DE EDUCACION 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 

“4 DE JUNIO DE 1821” - JAEN 

MED 
DIGESU 

PERU 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

CONVOCATORIA 

El IEST Público “4 de Junio de Junio de 1821”, en el marco de lo dispuesto en 

la Resolución Vice Ministerial N° 005-2019-MINEDU; CONVOCA al proceso de 

selección y Contratación de Docente Altamente Especializado y Docente 

Extraordinario en las siguientes posiciones vacantes. 
 

 

N° 
ORD. 

 
DISTRITO Y 
PROVINCIA 

 
PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

PLAZA A 
OCUPAR 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
JORNADA 
LABORAL 

CODIGO DE 
POSICIÓN 
VACANTE 

 
FUNCIONES 

1 

 

 

 

 

 

 

JAEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias 
Alimentarias Docente 

Altamente 
Especializado 

*Ing. en Industrias 
Alimentarias o a 
fin. 

 

 Experiencia profesional 
y técnica en procesos 
productivos con 
aplicación y uso de 
tecnología de avanzada 
(operador o supervisor 
o dirección técnica). 

 Altos desempeños 
laborales (tareas y 
funciones) 
evidenciados en 
estándares 
normalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06EV01812589 

 Preparar información de 
naturaleza técnica sobre los 
procesos productivos vinculados 
a su especialidad y trasmitirla a 
los docentes del programa de 
estudios. 

 Preparar y dictar cursos de 
formación continua dirigida a 
docentes y profesionales para 
actualización y especialización. 

 Proponer mejoraras en los 
programas y planes de estudio. 

 Proponer el equipamiento 
necesario para los módulos y 
unidades didácticas del plan de 
estudios. 

 Organizar espacios de análisis, 
discusión y experimentación de 
procesos productivos o servicios 
con docentes y estudiantes del 
instituto. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAEN 

 
 
 
 
 
 
 

Mecánica 
Automotriz  

Docente 
Extraordinario 

-Ing. Mecánico; 
y/o Especialista en 

Mecánica 
Automotriz y/o 

Electricidad 
Automotriz. 

- Mecatrónica . 
  

 Habilidad y experiencia 
laboral adquirida 
(capacidades técnicas y 
de empleabilidad. 

 Dominios técnicos, 
laborales y 
desempeños de muy 
alto nivel, transferibles 
al IEST y reconocidos 
socialmente. 

 Desarrollo de 
competencias blandas 
para la empleabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06EV01812609 

 Identificar las competencias de 
empleabilidad más relevantes de 
la especialidad y transmitirla a los 
docentes y estudiantes del 
programa de estudios. 

 Identificar las competencias de 
empleabilidad más demandadas 
por el sector empresarial de la 
especialidad y trasmitirla a 
estudiantes y docentes. 

 Preparar y dictar cursos de 
formación continua dirigida a 
docentes y profesionales para 
reforzamiento de competencias 
de empleabilidad. 

 Proponer mejoras en los 
programas y planes de estudio. 

 Organizar espacios de análisis, 
discusión de problemas de tipo 
laboral con docentes y 
estudiantes del instituto. 
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REQUISITOS DOCENTE ALTAMENTE ESPECIALIZADO 

a) Contar con grado académico o Título equivalente al grado o título del 

programa formativo en el que se va desempeñar. 

 

b) Tener ocho (08) años de trayectoria laboral en su especialidad o en la 

temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los 

últimos quince (15) años o cinco (05) años como formador – instructor 

en su especialidad dentro de una empresa del sector productivo o de 

servicios. 

REQUISITOS DOCENTE EXTRAORDINARIO 

a) Haber obtenido por lo menos un (01) reconocimiento de trascendencia 

nacional y/o internacional por su trayectoria laboral en su especialidad 

o afín.  

b) Tener diez (10) años de trayectoria laboral en su especialidad o en la 

temática a desempeñarse, distinta a la docente, desarrollada en los 

últimos diecisiete (17) años. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

DOCENTE ALTAMENTE ESPECIALIZADO Y DOCENTE EXTRAORDINARIO 

N° Actividades/Tareas/Etapas 
FECHAS 

INICIO FIN 

1 Convocatoria del proceso. 13/03/2019 14/03/2019 

2 Inscripción y registro virtual de postulantes. 15/03/2019 20/03/2019 

3 Evaluación Curricular 21/03/2019 22/03/2019 
4 Publicación de Resultados Parciales. 22/03/2019  

5 Presentación y absolución de reclamos. 25/03/2019  

6 Entrevista Personal 26/03/2019  

7 Publicación de Cuadro de Méritos Finales 27/03/2019 28/03/2019 

8 
Adjudicación de las Posiciones vacantes y 
suscripción del contrato de servicio docente 

29/03/2019 29/03/2019 

9 Emisión y notificación de la Resolución 01/04/2019 
 

Los interesantes deben ingresar al aplicativo del MINEDU y presentar su 

expediente virtual (Ficha de Postulante y Declaración Jurada - Anexo 4), 

además de la documentación correspondiente a los requisitos establecidos de 

acuerdo la Posición vacante a la cual postula. 

 


