
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

 La Universidad Nacional de Tumbes, convoca  a concurso de personal docente 

para la cobertura de plazas para el Centro de Estudios Preuniversitarios para el ciclo de 

preparación Enero - Marzo 2017-I, por la modalidad de Contrato de Servicios por 

Terceros, debiendo presentar: 

 

- Currículum Vitae documentado ( 01 juego) 

- Clase Magistral (03 ejemplares) que contenga  esquema del aprendizaje 

- Solicitud de inscripción, indicando la plaza que postula     

- Declaración Jurada de poder contratar con el Estado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
        CIUDAD UNIVERSITARIA S/N PAMPA GRANDE 
 
 
 
CRONOGRAMA PARA EVALUACION  DE DOCENTES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS 

PREUNIVERSITARIO 

MODALIDAD: CONTRATO DE SERVICIOS POR TERCEROS 

CICLO DE PREPARACION: ENERO - MARZO 2017-I 

 
FECHA 

 

 
DETALLE 

 
HORA 

 

Del 12/12/2016           

AL 13/12/2016 

 

Convocatoria, inscripción y presentación de 

currículum vitae documentado 

08.00 a 15.00 

Horas 

 14/12/2016 

 

 

Evaluación Curricular 

 

09:00 am. 

15/12/2016 
 

Clase Magistral 

 

09:00 am. 

16/12/2016 

 

Publicación de resultados 

 

06:00 pm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

                                                SOLICITA: PARTICIPAR EN CONCURSO DE 
                                                                     SERVICIOS POR TERCEROS 
 
 
 

SEÑORES  MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS POR TERCEROS 
 
Yo…………………………………………………………………………………………

………………………………..,identificado con DNI Nº………………………..y con 

domicilio en ………………………………………, ante usted con el debido 

respeto me presento y expongo: 

 Que teniendo conocimiento que se ha publicado la convocatoria a 

concurso de plazas para Servicios por terceros, para el Centro de Estudios Pre- 

Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, solicito postular a la plaza 

siguiente: 

 

DEPENDENCIA: 

Centro de Estudios Preuniversitarios 

 
SERVICIO SOLICITADO (Asignatura): 
 
------------------------------------------------------------- 
 
  Es justicia que espero alcanzar. 
 
 

Tumbes,………de…………………………del 2016 
 
 
 

                                           ---------------------------------------------- 
                                          Firma 

                                           DNI N° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

DECLARACION JURADA  
 

Yo, ………………………………………………… identificado con DNI Nº ………………., 

Que, deseando participar en el concurso  de Servicios por Terceros para el Centro de 

Estudios Preuniversitario  publicado en la  página WEB de la Universidad Nacional de 

Tumbes, y a efectos de manifestarle de buena voluntad mi condición de participante 

, Declaro BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

 
a) Que no tengo impedimento para participar en el presente concurso, ni contratar 

con el Estado. 

b) Que conozco, acepto y me someto a los requisitos mínimos publicados, 

condiciones y procedimientos del proceso de selección. 

c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento para efectos del proceso. 

d)  Que me comprometo al cumplimiento de las labores encomendadas por la 

dependencia que solicita mis servicios en caso de resultar ganador. 

 

Para todos los efectos señalo como domicilio legal en:   ..................................... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                   Tumbes,……de……………. del  2016 
 

 
 

                                                 --------------------------------------------------                                

                                               FIRMA 
                                                 DNI.  

 
  



REQUISITOS MINIMOS 

MODALIDAD: CONTRATO SERVICIOS POR TERCEROS 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

CICLO DE PREPARACIÓN ENERO - MARZO 2017-I 

CATEGORIA ASIGNATURA REQUISITOS 

Docente                                             Razonamiento Verbal 

_ Titulo: Licenciado en Lengua y Literatura 

   o profesor de la especialidad 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                            Razonamiento Matematico 

_ Titulo Licenciado en Matematica, Ingeniero  

   o profesor de la especialidad 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                           Matematicas 

_ Titulo Licenciado en Matematica, Ingeniero  

   o profesor de la especialidad 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                           Biología 

_ Titulo:  Biologo o Profesor de la especialidad o a fin 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                            Fisica 

_ Titulo: Licenciado en Fisica, Ingeniero o Profesor  

    de La especialidad. 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                            Química 

_ Titulo: Ingeniero Quimico o Profesor de la 

    especialidad. 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                           Lengua y Literatura 

_ Titulo: Licenciado en Literatura o Profesor  de la 

   especialidad  

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                            Historia y Geografia 

_ Titulo: Licenciado en Historia y Geografia o 

    Profesor de la especialidad 

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  



Docente                                           Psicología  

_ Titulo: Licenciado en Psicología o Profesor  de la 

   especialidad  

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

Docente                                            Economía 

_ Titulo: Economista o a fin o Profesor  de la 

   especialidad  

_ 2 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

    y/o 02 años de experiencia en Centros Preuniversitarios 

_ Presentar modulo de enseñanza 

_ Colegiatura y Certificado de Habilitación  

 


