
 

 

CRONOGRAMA 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD FECHA 

1 Anuncio en medios y pagina web 2 de Agosto del 2020 

2 Recepción de carpetas y análisis de perfiles de los postulantes 
3 de Agosto del 2020 hasta 

el 7 de Agosto del 2020 

3 
Fase de calificación de méritos (remisión de hoja de vida en formato 

institucional con los debidos soportes) 

 8 de Agosto del 2020 hasta 

el 15 de Agosto del 2020 

4 Pruebas Psicológicas y Entrevistas Preliminares 
18 de Agosto del 2020 hasta 

el 21 de Agosto del 2020 

5 
Publicación de resultados de la fase de méritos en página Web y 

convocatoria para reunión metodológica a los seleccionados 
25 de Agosto del 2020 

6 Reunión metodológica 27 de Agosto del 2020  

7 Fase de oposición 

07 de  Septiembre del 2020 

hasta 25 de Septiembre del 

2020  

8 Etapa de calificación final 30 de Septiembre del 2020 

9 Publicación de resultados finales en página Web 01 de Octubre del 2020 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



DETALLE DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN 

Las calificaciones de las diferentes fases del concurso de méritos y oposición se 

realizarán según nuestro reglamento de escalafón docente, con el siguiente detalle: 

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS: 

Títulos, hasta 20 puntos 
 

a)  Cuarto nivel                     20 puntos  

b)  Tercer nivel                     15 puntos  

c)  Tecnología                       10 puntos  

d)  Técnico Superior             6   puntos 

Experiencia profesional en el área 
 

a)  Ejercicio profesional       3 puntos por año de ejercicios (hasta 15 puntos) 
 

b)  Seminarios dictados en el área de su especialización (hasta 5 puntos). 
 

c)  Seminarios recibidos en el área de su especialización   2     puntos     por     cada 

seminario de 20 horas mínimo (hasta 8 puntos) 

d)  Dirección o coordinación de proyectos de investigación, creación o innovación 

(hasta 1 punto). 
 

e)  Dirección de tesis de grado (hasta 1 punto). 
 

Experiencia y formación docente 
 

a)  Capacitación pedagógica:  2 puntos por cada seminario de 20 horas mínimo 
 

(hasta10 puntos) 
 

b)  Experiencia docente: 3 puntos por cada año (hasta 10 puntos) 
 

 

CALIFICACIÓN DE OPOSICIÓN: (Clase demostrativa) 
 

a)  Estructura básica                                                                 hasta 6 puntos  

b)  Logro de aprendizaje                                                          hasta 3 puntos  

c)  Estrategias metodológicas para el desarrollo de la clase    hasta 9 puntos  

d)  Materiales didácticos                                                          hasta 6 puntos  

e)  Evaluación de los aprendizajes                                           hasta 6 puntos 

 

CALIFICACIÓN TOTAL: 100 puntos 

 

El tribunal declarará ganador al concursante que hubiere obtenido el mayor puntaje a 

partir de 70 puntos del total de los 100 puntos del concurso de méritos y oposición. 

 


