
IEST “PEDRO P. DÍAZ” 

CONVOCATORIA PARA DOCENTES  
CICLO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA 2022 

La Comisión de Admisión del IEST “Pedro P. Díaz”, convoca a concurso al personal 
docente, que desee participar en el Ciclo Nivelación Académica CNA-2022, durante los 
meses de enero, febrero y marzo, siendo los requisitos generales para postular los 
siguientes:  

1) Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Admisión 2022 del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico “Pedro P. Díaz”, indicando la plaza a la que postula 
y la disponibilidad horaria (mañana y tarde).  

 Razonamiento Lógico Matemático.  

 Razonamiento Verbal.  

 Ciencia y Tecnología.  

 Matemática.  

 Tecnologías de la Información y Comunicación.  
2) Escaneado del DNI.  
3) Declaración Jurada simple con firma y huella digital. 
4) Escaneado del Título Profesional relacionado al requerimiento de la plaza u horas 

disponibles.  
5) Acreditar experiencia como docente en el Ciclo de Nivelación Académica o 

Preuniversitarios.  
6) Escaneado de Certificado de especialización o capacitación en Administración de 

Aulas Virtuales y manejo de Google Meet.  
7) Presentar módulo de enseñanza en digital, según el listado temático del curso 

(archivo aparte)  
 
 

CONVOCATORIA DOCENTES CICLO CNA 

Convocatoria  Lunes 3 al 5 de enero 

Recepción de expedientes Martes 4 al jueves 6 de enero 

Evaluación de expedientes Viernes 7 de enero 

Publicación de resultados Sábado 8 de enero 

Correo de recepción mesa_partes@iestp-ppd.edu.pe 
Horario de atención 8:00 – 14:00 
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PERFIL DEL 
DOCENTE 
DEL CNA 

2022 

Área Temática Requisitos Mínimos 

Razonamiento Lógico 
Matemático 

 Título de Licenciado o Profesor de Matemática o 
Ingeniero.  

 2 años de experiencia como docente en Ciclo de 
Nivelación académica o Pre universitario.  

 Acreditar capacitación en Administración de aulas 
virtuales en Moodle y manejo de Google Meet.  

 Presentación de módulo de enseñanza en digital.  

 Disponibilidad inmediata  

Razonamiento Verbal 

 Título de Licenciado en Lengua o Profesor de 
Literatura y lingüística.  

 2 años de experiencia como docente en Ciclo de 
Nivelación académica o Pre universitario  

 Acreditar capacitación en Administración de aulas 
virtuales en Moodle y manejo de Google Meet.  

 Presentación de módulo de enseñanza en digital.  

 Disponibilidad inmediata  

Ciencia y Tecnología 

 Título de Licenciado o Profesor de la especialidad 
o Ingeniero químico o ambiental.  

 2 años de experiencia como docente en Ciclo de 
Nivelación académica o Pre universitario  

 Acreditar capacitación en Administración de aulas 
virtuales en Moodle y manejo de Google Meet.  

 Presentación de módulo de enseñanza en digital.  

 Disponibilidad inmediata  

Matemática 

 Título de Licenciado o Profesor de Matemática o 
Ingeniero.  

 2 años de experiencia como docente en Ciclo de 
Nivelación académica o Pre universitario  

 Acreditar capacitación en Administración de aulas 
virtuales en Moodle y manejo de Google Meet.  

 Presentación de módulo de enseñanza en digital.  

 Disponibilidad inmediata  

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

 Título de Licenciado o Profesor de Computación e 
Informática o Ingeniero de Sistemas, informático  

 2 años de experiencia como docente en Ciclo de 
Nivelación académica o Pre universitario  

 Acreditar capacitación en Administración de aulas 
virtuales en Moodle y manejo de Google Meet.  

 Presentación de módulo de enseñanza en digital.  

 Disponibilidad inmediata  

 
 
 
 

 
_______________________ 
Mag. Ceferino Javier Mamani 
Presidente Comisión de Admisión 


