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ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 - CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

Región….    

Señores  

Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación 

Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT). 

 

  Asunto: Expresión de Interés y presentación del cumplimiento de criterios de elegibilidad  
 

De nuestra consideración:   

 

Por intermedio del presente, en mi condición de representante legal del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica Público (IEST) / Instituto de Educación Superior 
Público (IES): ____________________________________ (razón social de la entidad) 
- Sede  __________________(Dirección Completa), manifiesto mi interés de participar 
en la convocatoria de Fondos Concursables Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Académicas y Pedagógicas de Docentes Contratados de Educación 
Superior Tecnológica convocada por el PMESUT a fin de lograr que la institución que 
represento brinde adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad, a los 
estudiantes de nuestra región. 
 

Al respecto, declaro que la entidad educativa a la que represento, cumple con los 

criterios de elegibilidad de Institutos beneficiarias señalados en la Sección III de las 

Bases de la presente convocatoria, para cuyo efecto adjunto los documentos solicitados 

en los anexos: 1, 2, 3 y 4 debidamente firmados.  

 

Declaro haber tomado conocimiento del contenido de las condiciones del proceso de 

postulación y selección de la convocatoria, sujetándome a las disposiciones y requisitos 

que se establezcan en la misma. 

 

Asimismo, en caso de ser seleccionado el IEST/IES, expreso el compromiso de la 

institución a quien represento, de cumplir con las exigencias y monitoreo que demande 

la ejecución del proyecto. 

 

Sin otro particular, quedo de usted 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

Nombre del Director(a) (representante legal del IEST/IES) 
Cargo 
DNI del firmante 
Nombre del Instituto  
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ANEXO 2  

 INFORME QUE SUSTENTA LA NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE CONTRATADO EN COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y 

PEDAGÓGICAS 

 

El informe a presentar por el director(a) del IEST deberá desarrollar la siguiente estructura: 

 

1. Introducción y análisis general de la problemática del instituto: información general del 

instituto, contexto en el que se desenvuelve en la región, años de creación, número de 

programas de estudios, evolución de la población estudiantil en los últimos 3 años, 

servicio no presencial realizado, resultados del seguimiento de egresados y otros que el 

instituto considere pertinentes. 

2. Antecedentes: información sobre la gestión, acciones realizadas y resultados obtenidos 

en las actividades de capacitación y actualización de los docentes contratados por parte 

del instituto y de los mismos docentes contratados, en los últimos 3 años. 

3. Sistema o estrategias de evaluación aplicadas (informe sobre los resultados y logros en 

las estrategias aplicadas por el instituto, la DRE, el MINEDU) entre ellos: 

a. Reporte de los puntajes obtenidos por los docentes contratados de la institución 

en la evaluación de desempeño indicada por la RVM N° 226-2020 “Disposiciones 

que regulan los procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y 

de renovación de contratos en institutos y escuelas de educación superior 

tecnológica públicos”.  

b. Resultados de la información sobre las necesidades de capacitación de los 

docentes contratados por área académica y en orden de jerarquía, entregada 

por los coordinadores (que incluya prácticas pedagógicas frecuentes).   

4. Análisis de las necesidades de fortalecimiento de capacidades académicas y 

pedagógicas del personal docente que presente el cálculo de ratios obtenidas, de la 

siguiente información: 

a. N° total de docentes del instituto por programa, formación profesional y condición 

laboral (información en Excel)  

b. N° de docentes contratados por programa de estudios en los últimos 3 

años. 

c. N° de docentes contratados en el año 2021, de carreras profesionales que 

no son Educación, por programa de estudios. 

d. N° de docentes contratados en el año 2021, de carreras de Educación que 

no han sido capacitados en los últimos 5 años. 

5. Conclusiones (que evidencie la necesidad de capacitación de los docentes contratados).  
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ANEXO N° 3 - FORMATO DE POSTULACIÓN 

 

Información general 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y 

PEDAGÓGICAS DE DOCENTES CONTRATADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 

 

3.1.Datos de la entidad solicitante 

Entidad Solicitante (Nombre del IEST/IES) 

Fecha de creación  

Código modular  

Dirección Distrito Provincia Departamento 

    

Teléfono Fijo  
Correo 

electrónico  

Página Web  

 

 

3.2. Datos del Director General (representante legal) (consignar los datos del Director 

General) 

                                 
Nombres 

 

 Apellidos  

DNI  Teléfono Fijo  

Correo electrónico 

 
 Celular  

Fecha de inicio de 

designación como 

Director 

 

 
Periodo de 

vigencia 
 

Resolución que lo 

designa como 

Director del IEST 

 
Fecha de la 

Resolución 
 

 

 

 

 

3.3. Información del instituto 
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Descripción Contenidos Valoración 
(cumple/ no 

cumple) 
1. Informe que sustenta la 

necesidad de capacitación en 
competencias pedagógicas 
del personal docente 
contratado 

Anexo 2:  
1.  Introducción y análisis general 

de la problemática del instituto. 
2. Antecedentes de capacitación y 

actualización de los docentes 
contratados. 

3. Sistema o estrategias de 
evaluación aplicadas. 

4. Análisis de las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades. 

5. Conclusiones. 

 

2. El instituto tiene docentes 
contratados en el año 2021 

- Relación de docentes contratados en el 
presente año, señalando su formación 
profesional, el tiempo establecido de 
contrato y número de horas. 

 

3. Contar con programas de 
estudios con 50 o más 
estudiantes matriculados por 
programa, en el semestre 
2021-I 

- Información del número de estudiantes 
matriculados en el semestre 2021 – I, en 
cada programa de estudios que brinda 
el instituto El IEST/ IES. 

 

 

3.4. Información sobre el personal docente contratado del IEST  

Apellidos y 

nombres 

del 

docente 

N° 

DNI 

 

Número 

de años 

de 

servicio 

en el 

mismo 

instituto 

(adjuntar 

copias 

del 

primer 

contrato 

y de los 

años 

2018,20

19 y 

2020) 

 

Contrato 

vigente 

(año 

2021) 

 

(adjuntar 

copia) 

 

N° de 

horas 

por 

semana 

del 

contrato 

vigente 

 

Profesión 

(copia del 

título o 

licenciatura)  

 

N° de años que 

ejerce la 

docencia  

(en este o en 

otros institutos) 

 

Participación en 
capacitaciones 
brindadas por 
DIGESUTPA y/o el 
PMESUT en los 
últimos 3 años 
(indicar los nombres 
y años en los que se 
desarrollaron los 
cursos) 
 

 

Número de 

Unidades 

Didácticas 

desarrolladas en 

los últimos 3 años 

(indicar el 

programa de 

estudios y los 

nombres y horas 

de las unidades 

didácticas 

desarrolladas)  

 

N° 

celular  

 

Corre

o 

electró

nico 

vigent

e 

 

¿Desea 

capacitarse? 

(SI/NO) 

(adjuntar 

carta de 

compromiso 

según 

modelo) 

En 

este 

institut

o 

En 

otro 

institut

o 

N° 

cursos 

que en 

los 

que ha 

partici

pado 

(inscrit

o) 

N° 

curs

os 

que 

ha 

cul

min

ado 

N° 

curs

os 

que 

ha 

apro

bad

o 

201

8 

201

9 

202

0 

   

 

Serán ganadores los institutos que cumplan con los criterios de elegibilidad y cuyos docentes 

contratados obtengan los mayores puntajes de acuerdo a lo establecido en los criterios de la 

tabla anterior, cuya calificación será de acuerdo a la tabla de puntajes presentada en las 

Bases de la convocatoria. 
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ANEXO N° 4 - COMPROMISO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Conste por el presente documento, el Compromiso de Cooperación Interinstitucional, 

del INSTITUTO …………, con RUC N° ……, debidamente representada por su Director 

……………, identificado con DNI N° …………, designado mediante ……………, con 

domicilio legal en …………, correo electrónico………, con la UNIDAD EJECUTORA N° 

118, del Ministerio de Educación, con RUC N° 20552329032, debidamente 

representado por el Sr. FACUNDO CARLOS PEREZ ROMERO, con DNI Nº 49042689, 

según Resolución Ministerial N° 181-2021-MINEDU, con domicilio en Calle Los Laureles 

Nº 399, distrito de San Isidro, Lima-Perú; cuyo objetivo es lograr que los estudiantes de 

la educación superior, universitaria y tecnológica, a nivel nacional accedan a 

instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad. 

  Al respecto, expreso mi compromiso de: 

a) Asegurar la participación activa y disponibilidad del personal administrativo señalado 

en las Bases de la convocatoria, de acuerdo a las características del IEST/IES, 

estando sujetas a las disposiciones emitidas por la Unidad Ejecutora, en 

concordancia con la DIGESUTPA - MINEDU. 

b) Brindar a todos los participantes inscritos, a partir de la suscripción del presente 

Compromiso de cooperación interinstitucional, las facilidades para la participación en 

el programa de capacitación y las actividades que se establezcan para el 

cumplimiento de los objetivos de para la presente convocatoria, así como las 

actividades de réplica establecidas en las cartas de compromiso de los docentes. 

c) Permitir el acceso oportuno a la información que solicite la Unidad Ejecutora / 

MINEDU, a fin de facilitar el monitoreo del desarrollo de la capacitación. 

d) Utilizar los bienes y servicios conexos para los fines objeto de la presente 

convocatoria y brindar apoyo a la entidad capacitadora correspondiente en el 

seguimiento de este. 

e) Facilitar el desarrollo de las actividades de verificación, evaluación y/o monitoreo, 

garantizando la entrega de la información a la UNIDAD EJECUTORA en forma 

oportuna. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada con los 

efectos legales correspondientes, bajo el principio de veracidad administrativa.   

f) Participar en las reuniones y actividades de planificación y compromiso convocadas 

por la Unidad Ejecutora/MINEDU, requeridas para asegurar la buena marcha y logro 

de objetivos del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de los 

IEST / IES Públicos. 

El presente documento tiene carácter de declaración jurada. 

   

Firma del Director /a (Representante legal) del EST/IES 

Nombre completo: 

DNI. N°: 

Sello del IEST 


