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CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE DOCENTES 

REGULARES EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “CEFOP 

CAJAMARCA” 2023 

La Dirección Regional de Educación de Cajamarca, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Viceministerial Nº 226-2020, 

CONVOCA al proceso de selección y contratación PRESENCIAL de docentes regulares en las siguientes posiciones vacantes: 

 

CÓDIGO 
MODULAR 

IES 
PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

PROVINCIA-
DISTRITO 

CÓDIGO 
NEXUS DE LA 

PLAZA 

JOR. 
LAB. 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD DIDÁCTICA ACTIVIDADES NO LECTIVAS REMUNERACIÓN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXP. 
ESPECÍFICA 

1385095 
CEFOP 

CAJAMARCA 

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

LÁCTEAS 
CAJAMARCA 1165414278M3 40 

Ingeniero 
Agrónomo 

2 

2023-I y II 
Manejo del Plan de Cultivo 
Operatividad de maquinarias, 
equipos y herramientas agrícolas 
Elección y preparación de terreno 
Siembra y resiembra 
Operación y mantenimiento de 
sistemas de riego por aspersión 
Labores culturales 
Cosecha 
Planificación de la producción de 
abonos 
Instalación y mantenimiento de 
áreas de abonos 
Producción y cosecha de abonos 
Evaluación técnica y económica de 
la producción. 

2023-I y II 
Diseño y desarrollo académico   
Desarrollo institucional   
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo   
Otras actividades autorizadas con 
el programa de estudios 
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CAJAMARCA 321214216016 30 
Ingeniero en 

Industrias 
Alimentarias  

2 

2023-I y II 
La leche y su composición 
Manejo de planes de producción 
Acopio y recepción de leche 
Pasteurización de la leche 
Operaciones de elaboración de 
queso fresco, mantecoso y 
mozzarella 
Operaciones de elaboración de 
yogurt batido, líquido y aflanado 
Operaciones de elaboración de 
manjar blanco y natilla 
Manejo e interpretación de la 
evaluación técnica y económica 

2023- I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo. 

  

CAJABAMBA 06EV01811047 40 
Médico 

Veterinario  
2 

2023- I y II 
Manejo del pan de explotación de 
ganado vacuno lechero 
Acondicionamiento de 
instalaciones de crianza 
Manejo de ganado vacuno lechero 
Alimentación de ganado vacuno 
lechero 
Ordeño 
Reproducción de ganado vacuno 
lechero 
Evaluación Técnica - Económica   
 
Elaboración del plan de 
mejoramiento genético de GVL 
Juzgamiento de ganado vacuno 
lechero 
Sincronización de celos 
Interpretación de catálogos de 
sementales bovinos  
Pasaje de pipeta inseminación 
artificial de GVL 
Diagnóstico de gestación y manejo 
del parto 

2023-I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo 
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Seguimiento y evaluación del 
mejoramiento genético. 
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CAJAMARCA 1126516111M4 40 
Médico 

Veterinario 
2 

2023-I 
Bioseguridad y prevención 
Manejo de equipos y vias de 
administración 
Análisis parasitológico 
Tratamiento de enfermedades en 
GVL 
 
2023-II 
Planificación de la explotación de 
GVL 
Fisiología del sistema digestivo 
Formulación de raciones 
alimenticias 
Elaboración de concentrados  
Evaluación de la nutrición animal 

2023-I y II 
Diseño y desarrollo académico   
Desarrollo institucional   
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo   
Otras actividades autorizadas con 
el programa de estudios 
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CAJABAMBA 321244216012 30 
Médico 

Veterinario 
2 

2023- I y II 
Manejo del pan de explotación de 
ganado vacuno lechero 
Acondicionamiento de 
instalaciones de crianza 
Manejo de ganado vacuno lechero 
Alimentación de ganado vacuno 
lechero 
Ordeño 
Reproducción de ganado vacuno 
lechero 
Evaluación Técnica - Económica   
 
Elaboración del plan de 
mejoramiento genético de GVL 
Juzgamiento de ganado vacuno 
lechero 
Sincronización de celos 
Interpretación de catálogos de 
sementales bovinos  
Pasaje de pipeta inseminación 
artificial de GVL 
Diagnóstico de gestación y manejo 
del parto 
Seguimiento y evaluación del 
mejoramiento genético 

2023-I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo 
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CAJABAMBA 321244216018 30 

Ingeniero en 
Industrias 

Alimentarias 
Lácteas 

2 

2023- I y II 
La leche y su composición 
Manejo de planes de producción 
Acopio y recepción de leche 
Pasteurización de la leche 
Operaciones de elaboración de 
queso fresco, mantecoso y 
mozzarella 
Operaciones de elaboración de 
yogurt batido, líquido y aflanado 
Operaciones de elaboración de 
manjar blanco y natilla 
Manejo e interpretación de la 
evaluación técnica y económica 

2023-I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo 
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CELENDIN 1168213517Q8 40 
Médico 

Veterinario 
2 

2023- I  
Bioseguridad y prevención 
Manejo de equipos y vias de 
administración 
Análisis parasitológico 
Tratamiento de enfermedades en 
GVL 
 
2023- II 
Manejo del pan de explotación de 
ganado vacuno lechero 
Acondicionamiento de 
instalaciones de crianza 
Manejo de ganado vacuno lechero 
Alimentación de ganado vacuno 
lechero 
Ordeño 
Reproducción de ganado vacuno 
lechero 
Evaluación Técnica - Económica 

2023-I y II 
Diseño y desarrollo académico   
Desarrollo institucional   
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo   
Otras actividades autorizadas con 
el programa de estudios 

  

CELENDIN 321214216017 30 
Ingeniero en 

Industrias 
Alimentarias  

2 

2023- I y II 
La leche y su composición 
Manejo de planes de producción 
Acopio y recepción de leche 
Pasteurización de la leche 
Operaciones de elaboración de 
queso fresco, mantecoso y 
mozzarella 
Operaciones de elaboración de 
yogurt batido, líquido y aflanado 
Operaciones de elaboración de 
manjar blanco y natilla 
Manejo e interpretación de la 
evaluación técnica y económica 

2023-I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo 
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CELENDIN 321214216013 30 
Ingeniero en 

Industrias 
Alimentarias  

2 

2023- I y II 
Planificación de la producción 
láctea 
Control y mantenimiento de 
maquinaria para la industria láctea 
Gestión de compras y 
almacenamiento 
Manejo de registros para la 
producción 
Elaboración de quesos maduros 
Elaboración de mantequilla  
Corrección de procesos 
Evaluación técnica y económica 

2023-I y II 
Estrategias de articulación con el 
sector productivo   
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo 

  

SAN  
MIGUEL 

321244216014 30 
Ingeniero 
Agrónomo 

2 

2023- I y II 
Manejo del Plan de Cultivo 
Operatividad de maquinarias, 
equipos y herramientas agrícolas 
Elección y preparación de terreno 
Siembra y resiembra 
Operación y mantenimiento de 
sistemas de riego por aspersión 
Labores culturales 
Cosecha 
Planificación de la producción de 
abonos 
Instalación y mantenimiento de 
áreas de abonos 
Producción y cosecha de abonos 
Evaluación técnica y económica de 
la producción 

2023-I y II 
Investigación e innovación   
Preparación de clase   
Seguimiento y servicios de apoyo 
al estudiante y egresado   
Supervisión de las experiencias 
formativas en situaciones reales 
de trabajo   
Otras actividades autorizadas con 
el programa de estudios 
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Las personas interesadas en postular deben acreditar 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 en el que se va a desempeñar. 

b) Dos (2) años de experiencia específica en su especialidad o en la temática a desempeñarse, 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. 

El cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será el siguiente: 

 
N° ETAPA FECHA RESPONSABLE 
1 Convocatoria 1 al 10 de Marzo de 2023 DREC 

2 Inscripción de postulantes 4 al 10 de marzo de 2023 POSTULANTE 

3 Evaluación curricular 13 de marzo de 2023 CED del IEST/EEST 

4 
Publicación de resultados  

parciales 
14 de marzo de 2023 CED del IEST/EEST 

5 Presentación de reclamos 
15 de marzo de 2023 (horario de          oficina 

hasta las 5:00 pm) 
POSTULANTE 

6 Absolución de reclamos 16 de marzo de marzo de 2023 CED del IEST/EEST 

7 
Evaluación de Sesión de 

aprendizaje 
17 de marzo  

7 
Publicación de resultados finales 

en el cuadro de méritos 
20 de marzo de 2023 CED del IEST/EEST 

8 
Adjudicación de posiciones 

vacantes y horas 
21 de marzo de 2023 CED del IEST/EEST 

9 
Condiciones para la suscripción 

del contrato y su  aprobación 
A partir del 22 de marzo de 2023 (4 días hábiles) DREC 
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Los postulantes que obtengan el puntaje de 55 o más en la evaluación curricular, pasarán a la siguiente etapa, que es la 

evaluación de una sesión de aprendizaje, de acuerdo a los temas que el comité de selección establezca al postulante, la misma 

que deberá estar relacionada al programa de estudios. 

 

Forma y canal de postulación 

Los postulantes deberán ingresar a la página web del MINEDU: www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/php. y descargar los 

archivos Ficha de postulante para registrar la información de su hoja de vida, la declaración jurada y demás archivos necesarios 

en este proceso, la información deberá ser remitida de manera virtual al correo iestpcefopcajamarca@fya57cefop.edu.pe  o 

presencial de acuerdo a lo indicado por cada comité de evaluación y selección docente del IESTP “CEFOP Cajamarca”. 

 

 El postulante deberá enviar: 

a) Solicitud dirigida al Director del IESTP “CEFOP Cajamarca” 
b) Ficha del Postulante 
c) Adjuntar la declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos mencionados en la 

presente norma técnica y la veracidad de la información presentada. 

d) Copia simple del CV documentado, considerando el orden del anexo 09 y 10 respectivamente. 

 

Los postulantes declarados ganadores del proceso deberán presentar sus expedientes originales, de manera física, para la 

adjudicación de la posición vacante, en la fecha indicada en el cronograma, en la Institución donde resultó ganador. 

 
NOTA IMPORTANTE: Los docentes que tienen doble percepción de sueldo en el sector público deberá abstenerse de participar, de comprobarse el hecho, cada 

comité informará al Director y este a su vez a la DREC, para la nulidad del contrato respectivo, para el caso de los nombrados que laboren en el mismo horario en una 

Institución Privada, se realizará los descuentos respectivos y las sanciones de acuerdo a Ley. 

 
  Cajamarca, 01 de marzo de 2023 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/php
mailto:iestpcefopcajamarca@fya57cefop.edu.pe

