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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA PARA LOS PUESTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EESPP MONTERRICO 2022 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 

ETAPAS 
 

FECHA (días hábiles) 
 

RESPONSABLES 

Convocatoria y Publicación de Plazas Vacantes 

Del 06 y 07 de enero del 2022 
DRELM 

EESPPM 
Postulantes Presentación de expedientes 

Evaluación de expedientes y Plan de Trabajo 10 y 11 de enero del 2022 
 

Comité de Evaluación de EESPPM 

Presentación de reclamos 12 de enero de 2022 Postulantes 

Absolución de reclamos 13 de enero de 2022 Comité de Evaluación de EESPPM 

Elaboración y publicación del cuadro de méritos 14 de enero de 2022 Comité de Evaluación de EESPPM 

Presentación de reclamos 17 de enero de 2022 Postulantes 

Absolución de reclamos 18 de enero de 2022 Comité de Evaluación de EESPPM 

Publicación de resultados finales y emisión de resolución de encargo de puesto 19 de enero de 2022 
 

EESPPM  

TOTAL  10 días hábiles 

 

 
 

NOTA: El presente Proceso de Encargatura se desarrollará conforme a la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan los procesos de Encargatura de 

puestos de Directores Generales y otros de Gestión Pedagógica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica  Públicos” aprobada mediante 

Resolución Viceministerial N° 262-2020-MINEDU 

 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL 
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POSTULACIÓN AL ENCARGO EN PLAZAS VACANTES  

Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo cuatro (4) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en gestión de áreas o programas académicos. 

f. Mínimo seis (6) años de experiencia profesional. 

 

Para el puesto de Coordinador de Área Académica de EESP  

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda o con 

Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo cuatro (4) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional. 

 

Para el puesto de Coordinador de Área de Práctica Preprofesional de EESP 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo. 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda, o con 

Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo cuatro (4) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional. 

 

 

DE PUESTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS EESPP 

 

Las exigencias para postular a los puestos de gestión pedagógica son en cada caso los siguientes: 

 

Para el puesto de Jefe de Unidad Académica de EESP (*) 
a. Ser docente de la CPD con jornada laboral de tiempo completo. 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda, o con 
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Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en gestión de áreas o programas académicos. 

f. Mínimo seis (6) años de experiencia profesional. 

 

 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES Y PLAN DE TRABAJO 

 

La inscripción de los postulantes a este proceso se realiza a través del envío de un expediente al correo 

electrónico mesadepartes@ipnm.edu.pe, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, el cual debe contener la 

documentación que sustenta el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada puesto de gestión 

pedagógica convocado.  Además, debe adjuntar la Declaración Jurada que acredita no encontrarse incurso 

en los impedimentos para su postulación y el Plan de Trabajo solicitado con las características detalladas en 

los requerimientos propios del puesto al que postula. 

 

El Plan de Trabajo para el puesto de gestión pedagógica al que postula, debe tener la siguiente estructura: 

• Presentación / Introducción 

• Objetivos 

Para el puesto de Jefe de Unidad de Formación Continua de EESP (*)
a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo. 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda, o con 

Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en gestión de programas académicos. 

f. Mínimo seis (6) años de experiencia profesional. 

 

Para el puesto de Secretario Académico de EESP (*)
a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo. 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda, o con 

Licenciatura en Educación registrada en la SUNEDU. 

c. Grado de maestro registrado en la SUNEDU. 

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior. 

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en gestión de programas académicos  

f. Mínimo seis (6) años de experiencia profesional. 

 

Para el puesto de Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad de EESP (*)
a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo. 

b. Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según corresponda, o con 

mailto:mesadepartes@ipnm.edu.pe
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• Estrategias / actividades 

• Metas 

• Indicadores de medición del cumplimiento de las metas 

• Responsables 

• Recursos y Presupuesto 

• Cronograma de ejecución 

982589
Texto tecleado
(*) De acuerdo al artículo 8.3.5. de la Norma, en esta convocatoria pueden participar para cubrir los puestos de Jefe de Unidad Académica, Coordinador del área de calidad, Secretario académico, Jefe de Unidad de Formación Continua y Jefe de Unidad de Bienestar y Empleabilidad, los docentes contratados, con contrato vigente que reúnan las condiciones señaladas para cada uno de los puestos de gestión pedagógica.


