
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO 

PÚBLICO DE HUALLAGA 

R.M. Nº 073-88-ED/RD. Nº 070-06-ED 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
  

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA DE IES/IEST Y EEST PÚBLICOS 

La Dirección General del IEST público de HUALLAGA, en el marco de lo dispuesto 

mediante Resolución Viceministerial N° 225-2020- MINEDU CONVOCA al proceso de 

encargatura, de puesto o de funciones, de gestores pedagógicos, los siguientes: 

CODIGO 

MODULAR 

NOMBRE 

DEL IEST 

TIPO DE 

ENCARGO 
DISTRITO PROVINCIA 

0760843 
IESTP 

HUALLAGA 

 Jefe de 

Unidad 

Académica SAPOSOA HUALLAGA 

 Secretario 

Académico 

 

Para postular en los procesos de encargatura de los puestos mencionados, el 

postulante debe acreditar los siguientes requisitos: 

Para el puesto de Jefe de Unidad Académica, el postulante debe acreditar los 

siguientes requisitos: 

i. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 

jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST convocante. 

ii. Tener título equivalente o superior al mayor nivel que otorga la institución 

educativa convocante en sus programas de estudios. 

iii. Experiencia mínima de dos (02) años como jefe o coordinador de área 

académica o su equivalente en los últimos seis (06) años. 

Para el puesto de Secretario Académico, el postulante debe acreditar los 

siguientes requisitos: 

I. Ser docente de la CPD de, al menos, segunda categoría, o contratado con 

jornada laboral de tiempo completo y que labore en el IEST/IES /EEST 

convocante. 

II. Título profesional, profesional técnico o técnico, con formación en o afín a los 

programas de estudios que brinda la institución 

 

 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO 

PÚBLICO DE HUALLAGA 

R.M. Nº 073-88-ED/RD. Nº 070-06-ED 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 CRONOGRAMA 

El cronograma del proceso de encargatura para los puestos convocados será el 

siguiente: 

N° Etapa Días Máximo 
Fechas 

Inicio Fin 

1 Convocatoria del proceso 
03 días calendario 

04-12 
 

6 -12 
  Difusión o publicación del proceso 

2 Inscripción y registro de los 
postulantes 

03 días calendario 07-12 09 -12 

3 Evaluación  
 

  

 3.1 Evaluación Curricular Hasta 02 días hábiles 

 
10 -12 11-12 

 Publicación de resultados parciales 01 día hábil 

 
14 -12 14-12 

 Presentación y Absolución de 
Reclamos 

 
01 días hábiles 

 

 
01 día hábil 

 

 
01 día hábil 

 
 

01 día hábil 

15 -12 15-12 

 3.2 Elaboración y publicación del 
Cuadro de Méritos 

01 día hábil 

 
16 -12 16 -12 

4 Elaboración y elevación del informe 
final a la DRE Hasta 02 días hábil 

17-12 18 -12 

5 Emisión de la resolución de 
encargatura 

Hasta 03 días hábiles 21-12 23 -12 

   Estos días son incluidos dentro de la etapa de convocatoria 

El postulante descarga de la página web del MINEDU o de la DRE de su región, la ficha 
del postulante B (Anexo 10) y la llena con la información correspondiente. Asimismo, 
descarga la declaración jurada (anexo 6), la cual debe firmarla y colocar su huella digital.  

El postulante debe remitir la ficha de postulación y la declaración jurada escaneadas 
o por foto, al correo: convocatoriagestionpedagogica@gmail.com 

El puntaje mínimo aprobatorio para cada evaluación es de sesenta (60) puntos 

Saposoa ,03 de Diciembre 2020 
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