
ANEXO 1: CONTRATACIÓN DOCENTE PERIODO 2021 

CÓDIG

O 

MODUL

AR 

IES y EEST 
PROGRAMA DE 

ESTUDIOS 

PROVINCIA/DIS

TRITO 

CÓDIGO 

NEXUS 

JORNA

DA 

LABOR

AL 

PERFIL DOCENTE 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDA

DES NO 

LECTIVAS 

REMUNERA

CIÓN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIEN

CIA 

ESPECIFI

CA 

1158922 EDILBERT

O RIVAS 

VASQUEZ 

Industrias 

Alimentarias 

Chiclayo/ Cayalti 021811215

910 

40 

horas 

Ingeniero en 

Industrias 

Alimentarias 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

laboral en 

su 

especialida

d o la 

temática a 

desempeña

r 

•Planeamie

nto y control 

de la 

Producción.  

• Materia 

Prima De la 

Leche y 

Derivados  

• Control de 

Calidad de 

la Leche y 

Derivados  

• Registros 

sanitarios y 

normativida

d • 

Trazabilidad 

Alimentaria.  

• Control de 

Calidad de 

Granos y 

Tubérculos 

•Diseño y 

desarrollo 

académico 

(3 horas)  

•Estrategias 

de 

Articulación 

con el 

sector 

productivo 

(3 horas)  

• 

seguimient

o y servicio 

de apoyo al 

estudiante 

y al 

egresado (3 

horas) 

•Preparació

n de clases 

(5 horas) 

•Supervisió

n de 

EFSRT (3 

horas) 

S/.2487.84 
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•Asesorami

ento de 

trabajo de 

aplicación 

profesional 

con fines 

de título (2 

horas) 

1158922 EDILBERT

O RIVAS 

VASQUEZ 

Mecánica Agrícola Chiclayo/ Cayalti 021811215

911 

40 

horas 

Ing. Mecánico o a 

fin 

Dos (2) años 
de 
experiencia 
laboral en su 
especialidad 
o la 
temática a 
desempeñar 

• Sistemas 

de riego  

• Dibujo 

técnico 

mecánico  

• Motores 

de 

combustión 

interna 

diésel • 

Máquinas 

agrícolas 

•Diseño y 

desarrollo 

académico 

(3 horas)  

•Estrategia 

de 

articulación 

con el 

sector 

productivo 

(4 horas)  

•Preparació

n de clases 

(5 horas) 

•Seguimient

o y servicio 

de apoyo al 

estudiante 

y al 

egresado (3 

horas) 

Supervisión 

S/.2,487.84 
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de EFSRT 

(4 horas) 

1158922 EDILBERT

O RIVAS 

VASQUEZ 

Mecánica Agrícola Chiclayo/ Cayalti 021811215

917 

40 

horas 

Ing. Mecánico o a 

fin 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

laboral en 

su 

especialida

d o la 

temática a 

desempeña

r 

• Mecánica 

de taller 

agrícola 

•Fundament

os de 

electricidad 

y 

electrónica 

aplicada  

• 

Operacione

s con tractor 

agrícola 

•Mantenimie

nto de 

máquinas, 

equipos e 

implemento

s agrícolas 

•Estrategias 

de 

Articulación 

con el 

sector 

productivo 

(3 horas)  

• 

seguimient

o y servicio 

de apoyo al 

estudiante 

y al 

egresado (4 

horas) 

•Preparació

n de clases 

(5 horas) 

•Supervisió

n de 

EFSRT (4 

horas) 

•Asesorami

ento de 

trabajo de 

aplicación 

S/.2,487.84 
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profesional 

con fines 

de título (3 

horas) 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Industrias 

Alimentarias  

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021801818

618 

40 

horas 

Ing. industrias 

alimentarias o 

Profesional 

Técnico de 

industrias 

alimentarias 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Recepción 

de la 

materia 

prima 

•Maq. y 

equipos 

para 

producción 

de 

alimentos 

•Proces. 

para 

productos 

de frutas y 

hortalizas 

•Envases 

para 

productos 

alimentarios 

22 S/.2,487.84 
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1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Industrias 

Alimentarias 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021801818

619 

40 

horas 

Ing. industrias 

alimentarias o 

Profesional 

Técnico de 

industrias 

alimentarias 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Maq. y 

equipos 

para 

tratamiento 

de la 

materia 

prima 

•Maq y 

equipos 

para 

envasado 

de 

alimentos 

•Documenta

ción log. en 

el envasado 

y etiquetado 

de 

productos 

•Experiencia

s formativas 

en 

situaciones 

reales de 

trabajo 

19 S/.2,487.84 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Administración de 

Empresas 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021891818

614 

40 

horas 

Lic. 

Administración de 

Empresas 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

•Procesam. 

de datos 

para la 

gestión 

23 S/.2,487.84 
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especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Economía 

aplicada a 

los negocios  

•Estadística 

empresarial  

•Comunicaci

ón 

empresarial 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Contabilidad Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021801818

614 

40 

horas 

Contador Público 

Colegiado  

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

•Plan 

contable  

•Contabilida

d de costos  

•Contabilida

d de 

entidades 

financieras  

19 S/.2,487.84 
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a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Contabilidad Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021821818

617 

40 

horas 

Contador Publico 

Colegiado  

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

•Documenta

ción 

comercial  

•Documenta

ción 

tributaria  

•Operacione

s contables  

19 S/.2,487.84 
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cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Arquitectura de 

Plataformas y 

Servicios de 

Tecnologías de la 

Información  

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021831818

617 

40 

horas 

•Ingeniero  

•Sistema -

Ingeniero  

•Computación e 

informática – 

Técnico 

Computación e 

informática   

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

•Sistemas 

operativos  

•Algoritmos 

y 

programació

n de 

computador

as 

•Diseño de 

redes de 

comunicació

n  

•Configuraci

ón y 

administraci

ón de 

servidores  

19 S/.2,487.84 
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formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Arquitectura de 

Plataformas y 

Servicios de 

Tecnologías de la 

Información 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021831818

615 

40 

horas 

•Ingeniero  

•Sistema -

Ingeniero  

•Computación e 

informática – 

Técnico 

Computación e 

informática   

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

•Mantenimie

nto prev y 

correctivo 

equipos 

computo  

•Análisis y 

diseño de 

sistemas  

•Base de 

datos  

•Fundament

os de 

programació

n  

18 S/.2,487.84 
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d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Construcción Civil  Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021811810

612 

40 

horas 

Ingeniero Civil o 

Profesional 

Técnico en 

Construcción Civil 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Topografía 

general  

•Topografía 

para 

catastro 

urbano y 

rural  

•Dibujo de 

planos 

topográficos 

asistido por 

computador   

17 S/.2,487.84 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Construcción Civil Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021801818

613 

40 

horas 

Ingeniero Civil o 

Profesional 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

•Mecánica 

de suelos  

16 S/.2,487.84 
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Técnico en 

Construcción Civil 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Diseño de 

mezclas de 

concreto  

•Estructuras 

de concreto 

armado  

•Mano de 

obra y 

equipo  

•Experiencia

s formativas 

en 

situaciones 

reales de 

trabajo  

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Mecánica de 

Producción 

Industrial  

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021851818

618 

40 

horas 

Pt. Mec. Prod. Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

•Mecánica 

de banco y 

ajuste  

•Control y 

calidad de 

la 

producción 

•Matriceria  

23 S/.2,487.84 
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desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Experien. 

Form. En 

situaciones 

reales de 

trabajo  

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Mecánica de 

Producción 

Industrial 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021861810

612 

40 

horas 

Pt. Mec. Prod. Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

•Máquinas y 

equipos 

industriales 

de taller  

•Cálculo de 

taller  

•Seguridad 

laboral y 

ambiental  

•Proceso de 

fabricación  

d piezas 

21 S/.2,487.84 
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en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Modeleria y 

fundición  

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Mecánica 

Automotriz  

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021851818

610 

40 

horas 

Pt. Mec. Auto Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

•Calculo 

técnico  

•Sistemas 

hidroneumát

icos 

•Dibujo 

eléctrico y 

electrónico 

automotriz 

•Sist. De 

encendido 

conv. Y 

electrónico 

•Laboratorio 

de motores  

  

20 S/.2,487.84 
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experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Mecánica 

Automotriz 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021831818

616 

40 

horas 

Pt. Mec. Auto Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

•Sistema de 

carga y 

arranque  

•Sistema de 

luces y 

control 

electrónico  

•Inst. 

eléctricas y 

aire 

acondiciona

do  

•Inyección 

electrónica 

otto y diesel 

 

19 S/.2,487.84 
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especialida

d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

Mecánica 

Automotriz 

Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021851818

616 

40 

horas 

Pt. Mec. Auto Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Motor de 

combustión 

interna otto  

•Motor de 

combustión 

interna 

dieseel 

•Exp. Form. 

Situación 

reales 

trabajo  

21 S/.2,487.84 
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1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

 Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021821818

610 

40 

horas 

Médico 

Veterinario  

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

•Producción 

de pastos y 

forrajes  

•Técnicas 

de 

mejoramient

o animal  

•Experiencia

s formativas 

en S.R. de 

trabajo de 

producción  

•Reproducci

ón animal e 

inseminació

n artificial  

21 S/.2,487.84 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

 Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021871818

616 

40 

horas 

Licenciado en 

Educación 

(especialidad en 

inglés)  

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

 20 S/.2,487.84 
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especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

1158914 ENRIQUE 

LOPEZ 

ALBUJAR 

 Ferreñafe/ 

Ferreñafe 

021821818

610 

40 

horas 

Licenciado en 

Educación 

(especialidad 

lingüística-

literatura o 

profesor en 

comunicación) 

Dos (2) 

años de 

experiencia 

especifica 

en su 

especialida

d o en la 

temática a 

desempeña

rse, distinta 

 20 S/.2,487.84 
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a la 

docente, 

desarrolla 

en los 

últimos 

cinco (5) 

años; o un 

(1) año de 

experiencia 

como 

formador 

instructor 

en la 

especialida

d a la que 

postula 

1158385 CIUDAD 
ETEN 

Enfermería 
Técnica 

Chiclayo/ 
Ciudad Eten 

021891216
910 
 

40 
horas 

Lic. en 
Enfermería 

Asistencia  
en  el  
campo 
clínico 
 

-Nutrición y 
Dietas 
-Asistencia 
al Adulto 
Mayor. 
-Primeros 
auxilios 
-Asistencia 
de 
Enfermería  
en Salud 
Mental. 

Diseño y 
elaboración 
de 
Actividades 
de 
aprendizaje 
Asesoría, 
tutoría, 
supervisión  
 

S/.2,487.84 
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0626192 REPÚBLIC
A 

FEDERAL 
DE 

ALEMANIA 

Electrónica 
Industrial 

Chiclayo-Chiclayo 021861219
917 

40 
horas 

Ing. Electrónico o 
Prof. Téc. en 
Electrónica 

2 años de 
experiencia 
laboral en 
la 
especialida
d o 1 año 
en la 
docencia 
superior 

*Instalacion
es eléctricas 
*Fundament
os del 
internet de 
las cosas. 
*Fundament
os de redes 

*Tutoría a 

estudiantes

. 

*Elaboració

n Proyectos 

de 

Investigació

n e 

Innovación 

Tecnológic

a. 

*Acciones 

de 

acreditació

n de los 

programas 

de 

estudios. 

*Seguimien

to de 

egresados. 

* 

Supervisión 

de las 

prácticas 

de los 

estudiantes

. 

*Participaci

ón en las 

labores de 

S/.2,487.84 
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planificació

n, 

organizació

n, ejecución 

y control de 

la gestión 

institucional

. 

0626192 REPÚBLIC

A 

FEDERAL 

DE 

ALEMANIA 

*Arquitectura de 

Plataformas y 

Servicios de 

Tecnología de la 

Información 

*Contabilidad*Elect

rónica Industrial. 

*Mecánica de 

Producción 

Industrial. 

Chiclayo-Chiclayo 021831219

914 

40 

horas 

Lic. en 

Educación, 

Especialidad en 

Idiomas o Inglés 

3 años de 

experiencia 

docente en 

formación 

transversal 

o 

empleabilid

ad en 

educación 

superior 

* Inglés 

para la 

comunicació

n 

interpersona

l. *Ingles 

comercial ii. 

 *Inglés 

para la 

comunicació

n oral.  

*Ingles: 

comunicació

n 

empresarial. 

*Tutoría a 

estudiantes

. 

*Elaboració

n Proyectos 

de 

Investigació

n e 

Innovación 

Tecnológic

a. 

*Acciones 

de 

acreditació

n de los 

programas 

de 

estudios. 

*Seguimien

S/.2,487.84 
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to de 

egresados.  

* 

Supervisión 

de las 

prácticas 

de los 

estudiantes

. 

*Participaci

ón en las 

labores de 

planificació

n, 

organizació

n, ejecución 

y control de 

la gestión 

institucional

. 
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0626192 REPÚBLIC

A 

FEDERAL 

DE 

ALEMANIA 

Enfermería 

Técnica 

Chiclayo-Chiclayo 021891219

918 

40 

horas 

Lic. en 

Enfermería 

2 años de 

experiencia 

laboral en 

la 

especialida

d o 1 año 

en la 

docencia 

superior 

*Anatomía y 

fisiología 

humana. 

*Asistencia 

en la 

administraci

ón de 

medicament

os.  

*Asistencia 

de 

enfermería 

al usuario 

con 

trastornos 

mentales. 

*Tutoría a 

estudiantes

. 

*Elaboració

n Proyectos 

de 

Investigació

n e 

Innovación 

Tecnológic

a. 

*Acciones 

de 

acreditació

n de los 

programas 

de 

estudios. 

*Seguimien

to de 

egresados. 

* 

Supervisión 

de las 

prácticas 

de los 

estudiantes

. 

*Participaci

ón en las 

labores de 

S/.2,487.84 



ANEXO 1: CONTRATACIÓN DOCENTE PERIODO 2021 

planificació

n, 

organizació

n, ejecución 

y control de 

la gestión 

institucional

. 

0814871 CHONGOY

APE 

Enfermería 

Técnica 

Chiclayo/ 

Chongoyape 

0218612189

18 

 

40 Enfermera(o) 

Enfermera(o)Técni

ca(o) 

 2 años 

como 

mínimo 

Actividade

s 

•En Salud 

Pública 

• Asistencia 

en 

Administraci

ón 

medicament

os 

•Procedimie

nto 

Invasivos y 

no Invasivos 

•Interpretaci

ón y 

producción 

de textos 

Experiencia

s 

formativas 

en 

situaciones 

reales de 

trabajo 

S/.2,487.84 



ANEXO 1: CONTRATACIÓN DOCENTE PERIODO 2021 

0814871 CHONGOY

APE 

Enfermería 

Técnica 

Chiclayo/ 

Chongoyape 

0218612189

11 

 

  40 Enfermera(o) 

Enfermera(o)Téc

nica(o) 

2 años 

como 

mínimo 

• Asistencia 

en 

Fisioterapia 

y 

Rehabilitaci

ón• 

Muestras 

Biológicas 

• Asistencia 

al Usuario 

con 

patología 

• Asistencia 

en salud 

bucal 

Experiencia

s 

formativas 

en 

situaciones 

reales de 

trabajo 

S/.2,487.85 

 


