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ANEXO 2 

Resolución de Secretaria General Nº 324- 2017- MINEDU de fecha 31-10-2017 
Resolución Ministerial Nº 002- 2018- MINEDU de fecha 04-01-2018 

CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE PUESTO O FUNCIONES DE 

DIRECTOR GENERAL DE IESTP 

La Dirección Regional de Educación de UCAYALI en el marco de lo dispuesto por las disposiciones 
indicadas y en cumplimiento Resolución Oirectoral Regional Nº001646-2019-DREU de fecha 16 -
10-2019, CONVOCA al proceso de selección de docentes para el encargo del puesto de Director
General de los IEST Públicos según el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA 

ETAPAS DÍAS FECHAS DEL AÑO 2019 
INICIO TÉRMINO 

Actos preparatorios al proceso 05 16-10 22-10
Convocatoria del proceso 02 23-10 24-10
Inscripción v reqistro virtual de los postulantes 05 25-10 31-10
Evaluación curricular 04 04-11 07-11
Publicación 01 0811 08-11
Presentación de reclamos 01 11-11 11-11
Absolución de Reclamos 01 12-11 12-11
Entrevista oersonal 03 13-11 15-11
Elaboración v publicación del Cuadro de Méritos 01 18-11 18-11
Elaboración v elevación del informe final 01 19-11 19-11
Emisión de la resolución de encaraatura 03 20-11 22-11

REQUISITOS: 

Para postular en los procesos de encargatura del puesto de Director General, el postulante debe acreditar 
los siguientes requisitos: 
a) Ser docente de la CPO o contratado con evaluación favorable para su renovación, con jornada laboral

de tiempo completo y que labore en un JEST de la jurisdicción de la DRE convocante.
b) Título profesional, profesional técnico o técnico equivalente al mayor nivel formativo que ofrece el

IEST.
e) Estudios de maestría o cursos de formación continua en temas de gest ión, administración,

ingeniería industrial o afines.
d) Experiencia no menor de tres (03} años en cargos directivos, jerárquicos y/o conducción de

actividades productivas o empresariales en instituciones públicas o privadas.
e) Experiencia docente en Educación Superior Tecnológica no menor de tres (03) años.

NOTA: 
Los docentes interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y presentar 
su expediente virtual de postulación en el lapso de los días indicados en el cronograma, conforme a lo que 
se requiere. 

Pucallpa de 21 de octubre 2019 

LACOMISION 




