
PROCESO DE ENCARGATURA DE PUESTOS DE DIRECTORES GENERALES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS - RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 324-2017-MINEDU 

POSTULANTE: JUAN ARTEAGA ROJAS - IESTP “CHONGOYAPE”               -                CONDICIÓN: NO APTO  

RUBRO CRITERIO SUB CRITERIO PUNTAJE 
MAXIMO POR 

CRITERIO 

PUNTAJE 
MAXIMO POR 

RUBRO 

1.
 F

PR
M

A
CI

Ó
N

 A
C

A
D

ÉM
IC

A
 Y

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

1.1 Estudios de Pregrado Título profesional 8 

10 

Título profesional técnico  

Título técnico  

1.2 Estudios de Posgrado 
(1) 

Grado de doctor registrado en SUNEDU  

Estudios concluidos de doctorado  
Grado de maestro/Magister registrado en SUNEDU  

Estudios concluidos de maestría  

1.3 Otros estudios de Post 
grado, incluyendo temas de 
pedagogía 

Grado de doctor registrado en SUNEDU  

Estudios concluidos de doctorado  

Grado de maestro/Magister registrado en SUNEDU  

Estudios concluidos de maestría 2 

1.4 Programas de formación continua en gestión o gerencia (1) 

12 

Programas con duración 
igual o mayor a 96 horas o 
su equivalente en créditos 

Un (1) punto por cada 96 horas acumuladas 
3 

Programas con duración 
igual o mayor a 16 horas y 
hasta 95 horas o su 
equivalente en créditos 

Medio (0.5) punto por cada 16 horas acumuladas 

2 

1.5 Otros programas de formación continua, incluyendo temas de pedagogía 

Programas con duración 
igual o mayor a 96 horas o 
su equivalente en créditos 

Un (1) punto por cada 96 horas acumuladas 
3 

Programas con duración 
igual o mayor a 16 horas y 
hasta 95 horas o su 
equivalente en créditos 

Medio (0.5) punto por cada 16 horas acumuladas 

3 

Cursos de Ofimática 
(niveles debidamente 
certificados) 

1 punto por certificado 
1 

Certificación de dominio 
del idioma. Considerar solo 
valor máximo (2) 

Nivel intermedio 
 

 

Nivel avanzado  

Lenguas originarias (3) Incorporados en el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües en Lenguas Originarias (RNDBLO) 
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2.1 Experiencia en el sector 
productivo (instituciones 
públicas o privadas) 

No menor a tres (3) años en cargos directivos y/o 
jerárquicos en instituciones públicas o privadas. Dos (2) 
puntos por año, hasta diez (10) años   

16 

22 

En conducción de actividades productivas y/o 
empresariales en instituciones públicas o privadas. Un (1) 
punto por año, hasta cuatro (4) años. 

4 

2.2 Experiencia gerencial 
en educación superior  

En gestión de instituciones públicas o privadas no menor a 
cinco (5) años. Dos (2) puntos por año adicional al 
requisito, máximo seis (6) años adicionales 

 

2.3 Experiencia docente en 
educación superior 

Experiencia docente en Educación Superior Tecnológica no 
menor de tres (3) años. Un (1) punto por año adicional al 
requisito  

2 

Experiencia docente en Educación Superior. Medio (0.5) 
punto por año de experiencia 
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S 3.1 Logros  Reconocimientos, premios o menciones por publicaciones, 
investigaciones o desempeño sobresaliente en el ejercicio 
de funciones en puestos directivos en instituciones 
públicas o privadas. Dos (2) puntos por documento 
presentado, máximo cinco (5) documentos    

2 2 

PUNTAJE TOTAL 46 

LA COMISIÓN 


