
 
  
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 

2017-I 

Yo,……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Identificado (a) con DNI N° …………………………………………………declaro bajo juramento: 

 Tener buena conducta  

 Gozar de buena salud 

 No tener antecedentes penales por delito doloso 

 No tener antecedentes penales por delitos señalados en la Ley N° 299988 

 No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del 

servicio en los últimos cinco (05) años, inclusive a la fecha de postulación. 

 No haber sido sancionado con destitución o separación definitiva del servicio por 

delitos de violación de la libertad sexual y corrupción de funcionarios. 

 La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple. 

 Adjunto certificado de 

discapacidad……………………….         SÍ        No   

 Adjunto Documento Oficial 

emitido por la autoridad competente que acredita condición de Licenciado en las 

Fuerzas Armadas…………                      SÍ        No   

 Adjunto Documento Oficial 

emitido por la autoridad competente que acredita condición de víctima del terrorismo 

…………                                          SÍ                       No   

Dado en la ciudad de Lima a los …… días del mes de febrero del 2017. 

 

 

 

…………………………………………………. 
(Firma)                                                                                                                                  Huella digital 
Nombre: ………………………….                                                                                            (Índice derecho) 
DNI: …………………………..  
 
 
Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal. En caso de haberse producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta 
grave, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera incurrido 
(Art. 4° DS 017-96-PCM). 
 
 
 

 

  

    

    



 
  
 
 
 

CONTRATACIÓN DOCENTE 2017-I 

ASPECTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE 

ASPECTO CRITERIOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación y 
experiencia 
profesional 
 ( Hasta 27 

puntos) 

Grado de Doctor 9  
Estudios concluidos de Doctorado (*) 8  
Estudios no concluidos de Doctorado (*) 7  
Grado de Maestría (*) 5  
Estudios concluidos de Maestría ( *)  5  
Estudios no concluidos de Maestría ( *) 4  
Otro título profesional 4  
Título de Segunda Especialidad 4  
Experiencia docente en la especialidad o 
áreas afines a la plaza u horas disponibles a 
la que postula, no menor de 03 años. En 
Educación Básica o Educación Técnico 
Productiva, en el sector público o privado: 

- Dos ( 02 puntos por 03 años de 
experiencia 

- Un (01) punto por año adicional, 
hasta un máximo de cinco (05 ) 
puntos 

En Educación Superior, en el sector público 
o privado: 

- Dos ( 02) puntos por 03 años de 
experiencia 

- Un (01) punto por año adicional, 
hasta un máximo de (05 ) puntos 
 

10 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

ASPECTO CRITERIOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 

Desarrollo 
Profesional 
( Hasta 30 

puntos) 

Segunda Lengua (certificación) 3  

Capacitación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC ( Certificación) 

3 
 

Diploma de Especialización (post grado) 2  

Estudios de segunda especialización o especializaciones, en 
la especialidad de plaza u horas disponibles a la que 
postula. 

- Tres (03) puntos por programa. Hasta un máximo 
de 06 puntos. 

Estudios de capacitación o actualización en la especialidad 
de la plaza u horas disponibles a la que postula ( en los 
últimos cinco años), hasta un máximo de 6 puntos: 

- Dos (02) puntos por curso no menor a 120 horas 
- Medio ( 0.5)punto por curso no menor de 30 horas 

6 

 

Investigaciones 

Copia autenticada de la Investigación 
- Debe estar explícito el nombre 

del docente y el año de la 
investigación 

3 

 

Publicaciones 

Certificado del depósito legal realizado 
a la Biblioteca Nacional del Perú hasta la 
fecha de publicación de la presente 
Norma Técnica o presentación de los 
originales ( Textos, obras literarias) 

3 

 

Artículos publicados en revistas, 
periódicos, etc. 
Un (01)punto por cada uno, hasta 
máximo de 02 puntos) 

2 

 

Muestras pictóricas, obras musicales, 
composiciones, puestas en escena. 

- Un (01) punto por cada evento, 
hasta un máximo de 02 puntos. 
Se acredita con constancia 
emitida por Institución 
reconocida por la comunidad. 

2 

 

Obra artística (musical, teatral, 
pictórica, entre otras) 

- Un (01) punto por cada evento, 
hasta un máximo de 02 puntos. 

- Se acredita con constancia 
emitida por Institución 
reconocida por la comunidad 

2 

 

 Patente de invención o innovación 
tecnológica 

2 
 

ASPECTO CRITERIOS PUNTAJE PUNTAJE 



 
  
 
 
 

MÁXIMO 

Méritos 
(Hasta 3 
puntos) 

Felicitación por desempeño o trabajo 
destacado en el campo pedagógico o 
artístico. 
Felicitación como asesor del trabajo de 
investigación 
Por Resolución Ministerial o Directoral 
emitida por alguna Dirección del MINEDU, 
tres (03) puntos. 
Por Resolución Regional o de UGEL, dos (02) 
puntos. 
Por Resolución Institucional (01) punto. 

3 

 

 



 
  
 
 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

ASPECTOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 

1.  Conocimiento de la realidad sociocultural, económica productiva 
y el  desarrollo de la localidad. 

5 
 

2.  Conocimiento general de pedagogía y metodología para la 
formación profesional. 

5 
 

3. Conocimiento de la especialidad o área 10  

4.  Simulación o 
demostración 

práctica de 
conocimientos en 

procesos 
pedagógicos 

Motivación y recuperación de los saberes 
previos 

5 
 

Estrategias metodológicas para generar 
conflicto cognitivo en los adultos 

5 
 

Uso de recursos y materiales para el 
procesamiento, transferencia y aplicación 
de los conocimientos 

5 
 

Evaluación de los aprendizajes mediante 
actividades de reflexión y meta cognición 

5 
 

 Total 40  

 



 
  
 
 
 
 

ACTA DE ADJUDICACIÓN 
 
De conformidad con el resultado obtenido en el Proceso para Contratación de 
Docentes, regulado por la Norma Técnica denominada “Normas y Procedimientos para 
la Contratación de Personal Docente en Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Públicos para el año 2017” aprobado por la Resolución de Secretaría General N° 2014-
MINEDU, se adjudica el cargo vacante a: 
 

 
 
Apellido Paterno: ……………………………………………………………………………………………………... 
Apellido Materno:……………………………………………………………………………………………………… 
Nombres:              ………………………………………………………………………………………………………. 
DNI:       ……………………………. 
Puntaje: En letras……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Cargo:   ………………………………………………………………………………………………….. 
Código único:  ………………………………………………………………………………………………….. 
Motivo de Vacancia: ………………………………………………………………………………………………….. 
Institución Superior: ………………………………………………………………………………………………….. 
Especialidad:  ………………………………………………………………………………………………….. 
Distrito:  ………………………………………………………………………………………………….. 
Provincia:  ………………………………………………………………………………………………….. 
DRE:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                Lugar y fecha;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y POST-FIRMA DE LOS INTEGRANTES 
DEL CÓMITE DE CONTRATACIÓN 

DATOS PERSONALES: 
 

DATOS DE LA VACANTE: 
 


