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EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

 

DS N° 001-2023-MINEDU 

 
En el marco de la DS N°001-2023-MINEDU “Norma que regula el procedimiento para las contrataciones 

de profesores y su renovación en el marco del contrato de servicio docente en educación básica y 

técnico productiva, a que hace referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia 

educativa y dicta otras disposiciones”, la UGEL – Cusco convoca a todos los interesados a participar del 

Proceso de renovación para profesores contratados en la modalidad de Educación Técnico Productiva, a 

presentarse en sus II.EE.; para lo cual el contratado debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Haber sido contratado en:  

 Plazas de ETP con título de Profesor o Licenciado en educación, o con Título profesional universitario 

no pedagógico, o con Título profesional técnico.  

 Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. 

 Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta 

un día hábil antes del inicio de evaluación de desempeño laboral.  

 La vacante, objeto de renovación, se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro 

del número total de vacantes declaradas/identificadas como excedente en la IE/CETPRO de origen. 

 Los que cumplan con los requisitos señalados en el capítulo II del Título III, y apartado i) artículo 19.2 

de la presente norma (para el caso de IIEE EIB). 

 

RECUERDE: 

La evaluación de desempeño laboral será aplicada por el comité, debiendo tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

o En caso el CETPRO cuente con Director, el comité de evaluación de desempeño se conforma 

por:  

a) El director en condición de designado o encargado de puesto o de función, en ETP.  

b) Un especialista de educación de CETPRO. 

o En caso el CETPRO no cuente con Director, el comité de evaluación de desempeño se conforma 

por: 

a) El Jefe de Gestión Pedagógica  

b) Un especialista de educación en ETP. 

 

ATENTAMENTE  

UGEL - CUSCO 
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