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FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO PARA PLAZAS DE DIRECTIVA DOCENTE, TÉCNICA DOCENTE Y 

DOCENTE EN SERVICIO ESTRICTO AÑO 2022  

DATOS GENERALES 

Nombre completo:   

                

DNI:     -     -      

Lugar y fecha de nacimiento:   

Residencia actual:   

Celular y/o teléfono      

Departamento para el que concursa:  

Función para la cual aplica: 
 

 

Directiva Docente 

Director Prebásica:  Básica:  Media:  

Subdirector Prebásica:  Básica:  Media:  

Secretario Media:   

 

 

 

DOCUMENTOS QUE ACREDITA 

N DOCUMENTO SÍ  NO  

1 Original y copia de DNI   

2 Original y copia de carnet de Talento Humano (Escalafón)   

3 Original y copia carnet de Colegio u Organización Magisterial    

4 Constancia original de solvencia de Colegio u Organización Magisterial   

5 
Vaucher de años de servicio emitido por la SDGTHD que acredite la antigüedad laboral. En los casos requeridos éstos deben tener 
firma y sello original  

  

6 Original y copia de Título de Maestro de Educación Primaria    

7 Original y copia de Título Universitario de Licenciatura según el área a concursar   

Nota: La falta de presentación de algunos de los documentos anteriores, dará lugar a la no inscripción en el concurso. 

 

MÉRITOS PROFESIONALES (Tendrán validez los que se 

acrediten posterior al título que lo habilita). 

Títulos del nivel superior afines a la especialidad 
del docente 

Cantidad 

Doctorado a fin a Educación    

Maestría a fin a Educación    

Otra licenciatura a fines a Educación    

Técnico Universitario en Preescolar     

Títulos del nivel superior no a fines a la 
especialidad del docente 

Cantidad 

Doctorado    

Maestría    

Otra licenciatura    

 

Nota: Todos los documentos deben ser presentado en un folder de 

manila tamaño oficio. 

Técnica Docente 

Coordinador general de talleres:     

Jefatura: Taller:  Consejería:  Orientación:  

Consejero:  Orientador:  

Asistente: Taller  Laboratorio  

Docente en servicio estricto:  

Educación Prebásica:  Educación Básica  I y II Ciclo:  

Educación Básica  III Ciclo:  Educación Media según orientación  

NO.  VARIABLE A MEDIR  CANTIDAD 

1 
Eventos de Actualización Profesional Docentes a nivel nacional recibidos 
y/o impartidos a nivel nacional e internacional  

 

2 

Publicaciones: científicas, antológicas, ensayos, reseñas, comentarios, 
artículos periodísticos, obras de creación literarias acreditadas por autoridad 
educativa o comunitaria, o registradas en el catálogo de las bibliotecas 

universitarias o en bibliotecas virtuales del mundo. Posteriores al título que 
lo habilitan para la carrera docente.  

 

3 
Participación en eventos educativos (olimpiadas académicas, ferias 
científicas eventos artísticos y culturales, etc.).  

 

4 
Diploma educativo, constancias de actualización profesional, Diplomados o 
certificados, a fines a Educación, derechos humanos o derechos de la niñez.  

 

5 
Congresos pedagógicos, educativos, de gestión escolar, de dirección, 
liderazgo, gremiales, otros de índole gerencial.  

 

6 
Créditos académicos por estudios superiores aun no finalizados, después 
del título que lo habilita para el cargo.  

 

7 
Colaboración ad honorem en proyectos comunitarios a nivel nacional o 
internacional y en procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

8 
Distinciones o reconocimientos especiales en la docencia tanto nacional 
como internacional.  

 

9 
Dominio de Idiomas o Dialectos como traductor, oral y escrito (Acreditado 
por la entidad competente).  

 


