
CONVOCATORIA PARA ENCARGATURA DE DIRECTOR GENERAL  DE LA ESCUELA 
NACIONAL  SUPERIOR DE ARTE DRÁMATICO 

“GUILLERMO UGARTE CHAMORRO”

Se convoca al proceso de encargatura de Director (a) General de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” de la región Lima Metropolitana para el Año Fiscal 2020. El 
cronograma del proceso fue aprobado por la Dirección General de Educación Técnico – Productiva, 
Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), del Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Resolución Directoral N.° 00006-2019-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA de fecha 06 de 
diciembre del 2019.

Para postular al referido proceso el postulante deberá acreditar los siguientes requisitos:

a) Título Profesional.
b) Estudios de Especialización o posgrado en gestión.
c) Experiencia docente en Educación Superior no menor de tres años
d) Experiencia gerencial relacionada con cargos directivos, jerárquicos o conducción de actividades
    artísticas pedagógicas no menor de dos años.
e) No registrar antecedentes penales, judiciales, ni haber sido sancionado administrativamente en los 
    últimos cinco años.

Adicionalmente, el referido proceso se efectuará de manera física debiendo los interesados presentar 
por mesa de partes del Ministerio de Educacion los siguientes documentos:

• Ficha de postulante.
• Copia de DNI.
• Declaracion Jurada de no registrar antecedentes.
• Copias simples de CV documentado (certificado o constancia de estudios de especializacion o
  posgrado en gestión, certificado o constancias de experiencia docente y gerencial).

Proceso en el marco de la norma técnica denominada “Normas que regulan los procesos de selección de personal para la encargatura de 
puesto y/o función en plazas directivas y jerárquicas de los Institutos y Escuelas Nacionales de Educación Superior Públicos” aprobada 
mediante   Resolución  Jefatural N.° 0452-2010-ED;  modificada por  Resolución Jefatural N.° 0898-2010-ED, Resolución Jefatural                
N.° 1053-211-ED, Resolución Viceministerial N.° 032-2015-MINEDU; Resolución Viceministerial N.° 006-2017-MINEDU y Resolución 
Viceministerial N.° 077-2015-MINEDU.

Lima, 06 de diciembre del 2019.

  
ETAPAS 

DIAS FECHAS 
INICIO FIN 

1 Convocatoria  12 días 06.12.19 17.12.19 
2 Presentación de expedientes  14 días* 06.12.19 19.12.19 
3 Evaluación de expedientes  7 días 20.12.19 31.12.19 
 3.1 Evaluación de expedientes (4 días) 

  20.12.19 26.12.19** 
 3.2 Entrevista personal (3 días) 27.12.19 31.12.19** 
4 Publicación de los resultados  1 día 02.01.20 02.01.20 
5 Presentación y resolución de reclamos  5 días 03.01.20 09.01.20 
 5.1 Presentación de reclamos (3 días) 

  03.01.20 07.01.20*** 
 5.2 Resolución de reclamos (2 días) 08.01.20 09.01.20*** 
6 Elevación del Informe Final y encargatura  1 día 10.01.20 10.01.20 
 

*Incluye los días de convocatoria, solamente estas etapas se consideran 
en días calendario. Las demás son días hábiles.    

 ** Están incluidos dentro de la etapa de evaluación de expedientes    

 
*** Están incluidos dentro de la etapa de Presentación y resolución de 
reclamos    

 

    *  Incluye los días de convocatoria, solamente estas etapas se consideran en días calendario. Las demás son días hábiles.
  **  Están incluidos dentro de la etapa de evaluación de expedientes
***  Están incluidos dentro de la etapa de Presentación y resolución de reclamos


