ANEXO 6
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS Y EXTRAORDINARIOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, de acuerdo con lo dispuesto en
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de docente (s)
altamente especializado (s) y extraordinario (s) en las siguientes posiciones vacantes:
Docentes altamente especializado:
Código
Modular

IES y
EEST

Programa de
estudios

Provincia Distrito

Código Nexus
de la plaza

Jornada
Laboral

705012

GILDA
LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO

CONSTRUCCIÓN
CIVIL

LIMA-SAN
JUAN DE
MIRAFLORES

15EV01812651

20
Horas

Perfil Docente
Formación
Académica
Lic. Ing.
CivilConstrucción
Civil/o afín

Experiencia
específica
8 años

Unidad
Didáctica

Remuneración

S/.3,234.19

Para postular a las posiciones a las posiciones de vacantes de docentes altamente
especializados debe presentar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o
superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a
desempeñar.
b) Grado de maestría en la especialidad o afín al programa de estudios en el que se va a
desempeñar.
c) Acreditar título o certificado de programas de especialización de al menos 384 horas de
duración brindado por una institución formal reconocida a nombre de los últimos la nación
o por el sector vinculado a la especialidad, en los últimos 8 (ocho) años.
d) Ocho (8) 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 (5) años como
formador-instructor en su especialidad dentro de una empresa del sector productivo o de
servicios.
Modalidad semipresencial o a distancia:
a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o
superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a
desempeñar.
b) Grado de maestría en la especialidad o afín al programa de estudios en el que se va a
desempeñar.
c) Acreditar título o certificado de programas de especialización de al menos 384 horas de
duración brindado por una institución formal reconocida a nombre de los últimos la nación
o por el sector vinculado a la especialidad, en los últimos 8 (ocho) años.
d) Ocho (8) 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 (5) años como
formador-instructor en su especialidad dentro de una empresa del sector productivo o de
servicios.

e) Acreditar estudios de especialización en manejo de herramientas o entornos virtuales de al
menos 30 horas de duración.
Docente extraordinario:
Perfil Docente
Código
Modular

705012

IES y
EEST

GILDA
LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO

Programa de
estudios

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL

Provincia Distrito

LIMA-SAN
JUAN DE
MIRAFLORES

Código Nexus
de la plaza

Jornada
Laboral

15EV01812652

40
Horas

Reconocimiento
de
Trascendencia

Trayectoria
laboral

Ingeniero
Electricista
/electrónico o
afín.

10 años

Unidad
Didáctica (II
SEMESTRE
2021)

Remuneración

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE MOTORES
INDUSTRIALES
(2T+2GA+GB)

S/.6,468.38

Para postular a las posiciones vacantes de docentes extraordinarios debe presentar los
siguientes requisitos mínimos:
Modalidad presencial:
a) Haber obtenido por lo menos un (1) reconocimiento de trascendencia nacional y/o
internacional por su trayectoria laboral en su especialidad o afín.
b) 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.
Modalidad semipresencial o a distancia:
a) Haber obtenido por lo menos un (1) reconocimiento de trascendencia nacional y/o
internacional por su trayectoria laboral en su especialidad o afín.
b) 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.
c) Un año de experiencia en formación o capacitación en manejo de herramientas o
entornos virtuales.
El cronograma del proceso de selección y contratación de altamente especializados y
extraordinarios será el siguiente:
Ítem

Etapa

Días

1

Convocatoria del proceso

10 días calendarios

2

Inscripción de postulantes
3.1 Evaluación Curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
3.3 Presentación de reclamos
3.4 Absolución de reclamos
Publicación de resultados finales en el Cuadro
de méritos
5.1 Adjudicación de posiciones vacantes y
horas
5.2 Remisión de informe final del proceso de
selección
Condiciones para suscripción de contrato y su
aprobación

7 días calendarios*

3

4

5

6

Hasta 6 días hábiles

1 día hábil

Fecha de
Inicio
15/03/2021

Fecha
Término
24/03/2021

18/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021

24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

05/04/2021

05/04/2021

06/04/2021

06/04/2021

07/04/2021

12/04/2021

Hasta 2 días hábiles

Hasta 4 días hábiles

* Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del Minedu y registrar su información
virtual (Ficha de postulante y Declaración Jurada), además adjuntar documentación
correspondiente a los requisitos establecidos de acuerdo con la posición vacante a la cual
postula.
Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes de
manera física, para la adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el
cronograma, en la sede de Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Lima, 12 de Marzo de 2021

