
N°

2.2 Experiencia 

gerencial en 

educación 

superior

2.4 Experiencia en

proyectos de 

investigación

2.5 Experiencia en

orientación vocacional,

tutoría, psicología o 

gestión

laboral en instituciones

educativas superior o en 

el

sector productivo

3.1 Logros

1.4.2 Estudios de 

Ofimática: Excel,

Word, Power 

Point (nivel

básico completo 

en adelante)

certificado 

expedido en

instituciones 

autorizadas en

el rubro

1.4.3 

Estudios en 

otros idiomas

Certificado 

expedido en 

un

centro de 

idiomas.

Considerar 

sólo valor 

máximo

1.4.4 

Lenguas 

Originarias

2.1.1 Tres (3) años en 

cargos directivos y/o

jerárquicos en 

instituciones públicas 

o

privadas, en los 

últimos diez (10) 

años. Dos

(2) puntos por año, 

hasta diez (10) años

2.1.2Experiencia 

laboral en 

actividades 

productivas

y/o empresariales 

en instituciones 

públicas o

privadas. Un (1) 

punto por año, 

hasta cuatro

(4) años

2.2.1Cinco (5) 

años en cargos

directivos y/o 

jerárquicos en

instituciones 

educativas

públicas o 

privadas, en los

últimos diez (10) 

años. Dos (2)

puntos por año, 

hasta diez (10)

años

2.3.1Experienci

a docente en

Educación 

Superior 

Tecnológica

no menor de 

tres (3) años. 

Un

(1) punto por 

año.

2.3.2Experie

ncia docente 

en

Educación 

Superior. 

Medio

(0.5) punto 

por año de

experiencia

2.4.1Experiencia 

en conducción o 

participación en

dos (02) proyectos 

de investigación, 

en los

últimos siete (7) 

años

2.5.1 Dos años de 

experiencia acreditada. 

Un (1)

punto por año. 

Reconocimiento 

debidamente 

acreditado o

premios o menciones, 

por publicaciones o

desempeño 

sobresaliente en el 

ejercicio de

funciones en puestos 

directivos en

instituciones públicas o 

privadas, en los

últimos diez (10) años. 

Dos (2) puntos por

documento presentado, 

máximo cinco (5)

documentos

CPC.Llane Amasifen Gonzales 4 0 3 0 0 6 3 4 2 1 0 0 0 32 NO APTO

…………………………………………………………                …………………………………………………………

CPC. JORGE VIDAL VASQUEZ PEZO                       LUIS ABRAHAM RENGIFO CARDENAS

               PRESIDENTE                                             SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

…………………………………………………………

RICARDO CARDENAS SEIJAS

TERCER MIEMBRO TITULAR

RESULTADO FINAL 

DE  LA EVALUACION 

CURRICULAR 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA

OBSERVACIONES 

2.3 Experiencia docente en 

Educación Superior

1.4 Otros Estudios de formación continua, incluyendo temas de 

pedagogía.

6

2.1 Experiencia en el sector productivo 

(instituciones públicas o privadas)

3

1

0 0

1.4.1 Programas 

con duración igual

o mayor a 100 

horas o su

equivalente en 

créditos, en

los últimos cinco 

(5) años

1.2 Estudios 

de Posgrado
POSTULANTE 

1.3 Estudios de formación continua en: 

1.3.1 Programa de

especialización en 

gestión y/o

gerencia educativa 

publica con duración 

igual o mayor a 120 

horas o su 

equivalente en

créditos, llevado 

acabo en los últimos 

cinco (5) años

1.3.2 Programas o 

cursos de

tutoría y/o 

acompañamiento

y/o psicología y/o 

mentora y/o 

gestión laboral en

instituciones 

educativas o en el 

sector productivo 

con

duración igual o 

mayor a 100

horas o su 

equivalente en

créditos.

1.3.3 Programas o 

cursos en sistemas 

de calidad en 

instituciones 

educativas o en el 

sector productivo 

con duración igual 

o mayor a 100 

horas o su 

equivalente en 

créditos.

1.1 Estudios 

de Pregrado


