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“El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Hno.
Victorino Elorz Goicoechea” de Sullana, con solidez
académica y docentes de amplia experiencia, está dedicada
a la formación de docentes de calidad en las dimensiones
personal, profesional pedagógica y sociocomunitaria, con un
enfoque sociocrítico, intercultural y la práctica de valores. Su
quehacer está orientado a la formación integral de los
estudiantes y docentes; su adecuada inserción a la realidad
sostenible de la comunidad”

.
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DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Consideraciones para la selección de
plazas de nombramiento
• Para seleccionar una plaza de nombramiento el postulante debe
haber superado los puntajes mínimos de la Prueba Única Nacional.
• La selección de plazas se realizará a través de un formato digital
que estará habilitado en esta página del 22 al 26 de setiembre de
2015.
• Los postulantes solo podrán seleccionar las plazas del grupo de
inscripción que han elegido. Ver grupos de inscripción aquí.
• Cada postulante podrá seleccionar hasta 5 plazas de su interés en
una región determinada, indicando su orden de preferencia.
• El Minedu asignará a cada postulante hasta 2 plazas de las 5
seleccionadas, considerando su orden de preferencia y el puntaje
obtenido en la Prueba Única Nacional.
• Luego de realizada la asignación de plazas de postulación, los
postulantes que no tengan plaza asignada, podrán elegir entre las
plazas que hayan quedado disponibles. Esta se realizará a través un
formato digital que estará habilitado en esta página los días 30 de
setiembre y 01 de octubre de 2015.
PLAZAS DE CONTRATACIÓN
Las plazas de contratación docente serán publicadas el 10 de
diciembre de 2015.
• MÁS INFORMACIÓN: www.minedu.gob.pe
MÁS EN:
http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=74376#ixzz3hTDBj
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