
 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA 

EESP PÚBLICO “ARÍSTIDES MERINO MERINO” - CELENDÍN 

Resolución de Creación R.M. N° 13672, del 26 de julio de 1961 

“60 años al servicio de la Educación Superior Pedagógica” 
 

 “Formando líderes y transformadores sociales con identidad y responsabilidad” 

PRIMERA CONVOCATORIA 

PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA ENCARGATURA EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “ARÍSTIDES MERINO MERINO” 2023 

Cód. Plaza Cargo Sit. Lab. Motivo Vacancia Cat. 
Rem. 

Jornada Tipo 
registro 

Ley 

113031E52105 Secretario Académico Vacante 
Reasignación de profesor-docente 

Chilón de la Cruz Roberto Alejandro 
RES. 542 

1 40 Orgánica 
Ley 

30512 

113031E52108 
Coord. De Área 

Académica 
Vacante Plaza vacante según RDR 539-98 1 40 Orgánica 

Ley 
30512 

113031E53107 
Jefe de Unidad de 

Investigación 
Vacante 

Cese de Marín Jiménez Segundo 
Cristóbal. Resolución 2230-09 

1 40 Orgánica 
Ley 

30512 

113031E55105 
Coord. De Área de 

Calidad 
Vacante 

Reasignación de personal docente 
Diaz Estrada Edwin Roberto. 

Resolución 772-2004 
1 40 Orgánica 

Ley 
30512 

113031E56104 
Coord. De Área de 

práctica pre-profesional 
e investigación 

Vacante Plaza vacante según RDR 539-98 1 40 Orgánica 
Ley 

30512 

Celendín, 08 de enero 2023 

 



 

CRONOGRAMA PARA ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ETAPAS DURACIÓN (DÍAS HÁBILES) RESPONSABLES 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes 

DEL 12 al 17 /01/2023 

 DRE/EESPP 
“AMM”  

Presentación de expedientes al correo 
mesadepartesiesppamm@gmail.com  

Postulantes 

Evaluación de expediente y plan de trabajo 18 al 19 /01/2023 C.E EESPP-AMM 

Elaboración y publicación del cuadro de méritos 20/01/2023 Postulante 

Presentación de reclamos 21/01/2023 EESPP-AMM/DRE 

Absolución de reclamos 22/01/2023  

Publicaciones de resultados finales y emisión de resolución de 
encargo de puesto. 

23 al 24/01/2023 EESPP-AMM/DRE 
DRE 

 

Celendín, 08 de enero de 2023 

 

mailto:mesadepartesiesppamm@gmail.com


Para postular en los procesos de encargatura de los puestos de gestión, el postulante debe 

acreditar lo siguiente: 

A. PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE ÁREA ACADÉMICA 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo y/o docente contratado 

con vínculo laboral para el periodo de encargatura en el IESP o EESP convocante. 

b. Contar con título profesional de Profesor o de Licenciado en Educación.  

c. Contar como mínimo con estudios de maestría en educación y/o ser egresado de maestría 

en educación.  

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior.  

B. PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE ÁREA DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL E 

INVESTIGACIÓN 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo y/o docente contratado 

con vínculo laboral para el periodo de encargatura en el IESP o EESP convocante.  

b. Contar con título profesional de Profesor o de Licenciado en Educación.  

c. Contar como mínimo con estudios de maestría en educación y/o ser egresado de maestría 

en educación.  

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior.  

C. PARA EL PUESTO DE SECRETARIO ACADÉMICO. 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo y/o docente contratado con 

vínculo laboral para el periodo de encargatura en el IESP o EESP convocante.  

b. Contar con título profesional de Profesor o de Licenciado en Educación.  

c. Contar como mínimo con estudios de maestría en educación y/o ser egresado de maestría 

en educación.  

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior.  

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en coordinación académica, coordinación de programas 

de formación y/o afines  

D. PARA EL PUESTO DE JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo y/o docente contratado 

con vínculo laboral para el periodo de encargatura en el IESP o EESP convocante.  

b. Contar con título profesional de Profesor o de Licenciado en Educación.  

c. Contar como mínimo con estudios de maestría en educación y/o ser egresado de maestría 

en educación.  

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior.  

e. Mínimo dos (2) años de experiencia como docente investigador, asesor de tesis y/o afines.  

E. PAR EL PUESTODE COORDINADOR DE ÁREA DE CALIDAD 

a. Ser docente de la CPD, con jornada laboral de tiempo completo y/o docente contratado 

con vínculo laboral para el periodo de encargatura en el IESP o EESP convocante.  

b. Contar con título profesional de Profesor o de Licenciado en Educación.  



c. Contar como mínimo con estudios de maestría en educación y/o ser egresado de maestría 

en educación.  

d. Mínimo tres (3) años de experiencia como docente en Educación Superior.  

e. Mínimo dos (2) años de experiencia en gestión de programas académicos. 


