ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
“TARAPOTO”

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE DOCENTES PARA EL PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN INICIAL
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto” convoca al proceso de
selección de docentes para el Programa de Profesionalización Docente (PPD) en Educación
Inicial conducente a obtener el grado de bachiller y el Título Profesional de Licenciado en
Educación.
PUESTOS DOCENTES REQUERIDOS:

Cantidad

Docente - Especialidad

4

Docente en educación inicial

4

Docente en educación inicial

4
4

Cursos a Desarrollar
Desarrollo personal social en la primera infancia

Juego, desarrollo de la psicomotricidad
y aprendizaje en la primera infancia
Docente en educación inicial
Desarrollo de la matemática
en la primera infancia
Docente en educación inicial, Investigación – I (Tesis I)
primaria o secundaria.

PERFIL Y REQUISITOS:
El perfil y requisitos de los docentes para el desarrollo de los cursos: Juego, Desarrollo de
la psicomotricidad y aprendizaje en la primera infancia, Desarrollo personal social en la
primera infancia, y Desarrollo de la matemática en la primera infancia; son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Título profesional de Profesor o licenciado en educación inicial.
Grado de maestro o doctor en educación (deseable).
Cursos o programas de especialización a fin a la naturaleza del curso
Curso en entornos virtuales de aprendizajes u ofimática
Experiencia docente en Educación Superior o formación docente en educación inicial.
Experiencia profesional en el dictado del curso o afines.
Experiencia en asesoramiento de investigaciones en educación con fines de graduación
y titulación.
Manejo de entornos virtuales de aprendizajes.

Perfil y requisitos del docente para el curso de Investigación – I (Tesis I):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Título profesional de Profesor o licenciado en educación inicial, primaria o secundaria.
Grado de maestro o doctor con mención en docencia e investigación (deseable).
Cursos o programas de especialización en investigación.
Curso en entornos virtuales de aprendizajes u ofimática.
Experiencia docente en Educación Superior o formación docente.
Experiencia en el desarrollo del curso de investigación en el campo de la educación.
Experiencia en el desarrollo de investigaciones en el campo de la educación.
Experiencia en el asesoramiento de investigaciones con fines de graduación y
titulación en educación.
Docente investigador RENACYT (Deseable).
Manejo de entornos virtuales de aprendizajes.
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CRONOGRAMA
Etapas

Fechas

Convocatoria y Publicación de plazas vacantes.
Inscripción y presentación de expedientes

Del 19 al 22/08/2022
Del 20 al 22/08/2022

Evaluación y publicación de resultados.

23/08/2022

Inicio de labores

24/08/2022

INSCRIPCIONES PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES
El currículum vitae, será presentado acompañando los documentos, en el orden siguiente:
1)
2)
3)
4)

Solicitud dirigida al Director general del EESPPT, indicando la plaza a la que postula.
Documento Nacional de Identidad escaneada en formato pdf.
Currículo vitae documentado en copia simple y ordenado de acuerdo a los rubros
requeridos.
Declaración jurada de salud y antecedentes judiciales.

Nota: Los docentes deben tener disponibilidad para laborar de manera presencial los días
viernes en horario nocturno, los días sábados y domingos en horario diurno; los días lunes a
viernes a distancia (EVA) en horario nocturno.
La recepción de documentos es en secretaría de la EESPP “Tarapoto”, sito en Jirón Orellana
segunda cuadra, distrito de Tarapoto. Asimismo, pueden presentar el expediente escaneado
en
formato
pdf,
a
través
del
correo
electrónico
institucional:
secretariageneral@escuelatarapoto.edu.pe
La presentación de expedientes se cierra a las 17 horas del día lunes 22 de agosto.

LA DIRECCIÓN GENERAL

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
“TARAPOTO”

Anexo:

Solicita: Postular a puesto docente del Programa de
Profesionalización Docente
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
TARAPOTO
S.D.

Yo, ......................................................................................................................................................... de
Nacionalidad……………………………….………. Profesión …………………………………………….…………….………….
Identificado con D.N.I. Nº ………………..………………….
Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:
Que, habiéndome enterado de la Convocatoria Pública para cubrir una plaza docente para el
Programa de Profesionalización Docente en Educación Inicial de la Escuela de Educación
Superior Pedagógica Pública Tarapoto, es que solicito a usted me inscriba como postulante a la
plaza de: ……………………………………………………………………………, me comprometo a someterme a
las exigencias del mismo.
Otro si digo:
Adjunto: Currículo vitae y declaración jurada
Es justicia que espero alcanzar.
Tarapoto, ………….…de agosto de 2022

………………………………………………………………

Firma
DNI N°
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DECLARACIÓN JURADA
Yo _______________________________________________________________, identificado(a) con
DNI

N°

__________________con

domicilio

legal

en

el

Jr._____________________________________________________,

Distrito

de___________________________,

Región

Provincia

de

_________________________,

____________; DECLARO BAJO JURAMENTO que, gozo de buena salud física y mental, tener buena
conducta y carezco de antecedentes judiciales y policiales que puedan ameritar la invalidación de
ejercer la función de docente en el PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN
INICIAL que oferta la Escuela Superior Pedagógica Publica Tarapoto,
En caso de comprobarse la falsedad, me someto a las sanciones estipuladas en la ley.

________________________________
Nombres :
Apellidos :
DNI N° :

HUELLA

_______________,_____de___________del 2022

