
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO LA RECOLETA – POR CONVENIO 

CONVOCATORIA  PARA CONTRATO DOCENTE PARA BOLSA DE HORAS AÑO 2022-II 

La Dirección General del IEST público “La Recoleta”  y el comité de evaluación docentes, 

conforme a lo estipulado en la RVM 0226-2020 en el marco de lo dispuesto, CONVOCA al 

proceso de selección y contratación de docente para BOLSA DE HORAS para nuestro instituto. 

Para lo cual, deberá presentar su expediente conforme a la norma citada teniendo en cuenta 

los requisitos generales: 

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) Dos (2) años de experiencia laboral en su especialidad, distinta a la docente, desarrollada

en los últimos cinco (5) años o un (1) año de experiencia como formador – instructor en

la especialidad a la que postula.

Cuadro de referencia : 

CARGO PERFIL DOCENTE UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Docente 
por 

bolsa de 
horas 

 Ingeniero
Mecánico/Sistemas o 
afín

 Profesor Técnico 
Mecánica de 
Producción/Informática. 

 Profesional Técnico 
Mecánica de 
Producción/Informática. 

 Estadística General.

 Comportamiento Ético y
Trabajo en Equipo.

 Orientación al servicio.

 Comunicación Interpersonal
(inglés).

 Liderazgo y Trabajo en
Equipo.

3 hrs. 

2 hrs. 

2 hrs. 

2 hrs. 

2 hrs. 

TOTAL 11 horas 



El cronograma del proceso de selección y contratación para el puesto convocado será el siguiente: 

Documentos a presentar : 

1) Solicitud dirigida al Director indicando  la plaza a la que postula.

2) Ficha de postulante.

3) Adjuntar declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los

impedimentos mencionados en la norma técnica y la veracidad de la información

presentada.

4) Currículum vitae escaneado.

Para los DOCENTES toda la documentación presentada es por mesa de partes en un solo PDF y 

en orden de calificación según el ANEXO 09 de la norma 226-2020-MINEDU. 

mesadepartes@iestlarecoleta.edu.pe 

Arequipa, 08 de Agosto del 2022. 

LA COMISIÓN 

N°  Etapa Días 

Fechas 

Inicio Fin 

01 Convocatoria del proceso 07 08/08/2022 14/08/2022 

02 Inscripción y registro de los postulantes 05 15/08/2022 19/08/2022 

03 Evaluación de expedientes 02 20/08/2022 21/08/2022 

04 Resultados parciales 01 22/08/2022 22/08/2022 

05 Presentación y absolución de reclamos 01 23/08/2022 23/08/2022 

06 Selección y publicación de resultados finales 01 24/08/2022 24/08/2022 

07 Elaboración y elevación de informe final 01 25/08/2022 25/08/2022 

08 Emisión de la resolución de encargatura 02 26/08/2022 26/08/2022 
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