Visión: Al 2026 ser una institución de calidad, referente en la formación de docentes especializados, con pensamiento crítico reflexivo y creativo,
investigadores e innovadores, y comprometidos en la construcción de una sociedad democrática, inclusiva, sostenible y una cultura de paz.
Misión: Somos una institución que brinda formación docente, que mediante el aprendizaje situado promueve el pensamiento crítico reflexivo, generando
investigaciones e innovaciones desde la práctica orientadas a la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje, con docentes formadores de sólida
preparación e infraestructura y equipamiento adecuados.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
SEGUNDA CONVOCATORIA CONTRATA DOCENTE - 2022
MODALIDAD PRESENCIAL
Los miembros del Comité de Evaluación para CONTRTA DOCENTE del IESPP
“TEODORO PEÑALOZA”- CHUPACA en mérito a la RVM N° 040 -2021 – MINEDU,
“Disposiciones que Regulan los Procesos de Contrata Docente en los Institutos y
Escuelas de Educación Superior Pedagógica Públicos”, convocan a concurso público,
para cubrir la siguiente plaza:
116111E332D6 - COMUNICACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPAS
Convocatoria y publicación
plazas vacantes

DURACIÓN
de

DRE
09/05/2022 al
12/05/2022

Inscripción de postulantes y
Presentación de expedientes

RESPONSABLES

IESPP/EESPP
Postulantes

Evaluación de expedientes y
publicación
de
relación
de
postulantes de aptos

13/05/2022 al
16/05/2022

CE del IESPP/EESP

Presentación de reclamos

17/05/2022

Postulantes

Absolución de reclamos

18/05/2022

CED del IESPP/EESP

Evaluación Pedagógica
Elaboración y publicación
cuadro de Méritos
Presentación de reclamos

del

Absolución de reclamos
Adjudicación de plazas vacante
Informe a la DREJ
Emisión de la resolución que
aprueba el contrato
TOTAL

19/05/2022 al
20/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022

CED del IESPP/EESP
CED del IESPP/EESP
Postulantes
CE del IESPP/EESP

26/05/2022
CED del IESS/EESP
27/05/2022
CED del IESS/EESP
30/05/2022 al
DRE
31/05/2022
17 DIAS HABILES
Chupaca, mayo de 2022

Mayores informes: 954453154
Los expedientes se presentarán de manera presencial y en físico por mesa de partes del
Instituto, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para inscribirse a la pagina del MINEDU ingresar al siguiente link:

http://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/convocatoria-docente/
La Comisión.

