
 

FE DE ERRATAS 

 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL TRASLADO CPMT N° 001-

2020-DV 

 

DONDE DICE: 

 

… 

2.4.1.2 Fase de Reclutamiento 

… 

a) Postulación 

… 

v. Asimismo, los/as postulantes deberán declarar … 

… 

 Estudios de Especialización: los Cursos / Diplomados / Programas de 

Especialización, etc., deben registrarse, incluyendo las horas de duración. 

… 

En caso de no contar 100 horas en programa de especialización se puede 

declarar 100 horas de docencia en los últimos 05 años en instituciones de 

educación superior relacionada con la materia requerida en el perfil del puesto. 

… 

… 

 

2.4.2.2 Evaluación Curricular 

… 

b) Forma de presentación de los documentos 

… 

6.  Documentos relacionados a los cursos y programas de especialización requeridos: 

… 

 En caso de no contar 100 horas en programas de especialización se puede 

considerar 100 horas de docencia en los 5 años en instituciones de educación 

superior relacionada con la materia requerida en el perfil de puesto, las cuales 

pueden ser acreditadas con constancias o certificados donde se detallen las 

horas y materia dictada. 

… 

 

DEBE DECIR: 

… 

2.4.1.2 Fase de Reclutamiento 

… 

c) Postulación 

… 

v. Asimismo, los/as postulantes deberán declarar … 

… 

 Estudios de Especialización: los Cursos / Diplomados / Programas de 

Especialización, etc., deben registrarse, incluyendo las horas de duración. 

… 

En caso de no contar 90 horas en programa de especialización se puede 

declarar 90 horas de docencia en los últimos 05 años en instituciones de 

educación superior relacionada con la materia requerida en el perfil del puesto. 

… 

… 

 

2.4.2.2 Evaluación Curricular 

… 

d) Forma de presentación de los documentos 



 

… 

6.  Documentos relacionados a los cursos y programas de especialización requeridos: 

… 

 En caso de no contar 90 horas en programas de especialización se puede 

considerar 90 horas de docencia en los 5 años en instituciones de educación 

superior relacionada con la materia requerida en el perfil de puesto, las cuales 

pueden ser acreditadas con constancias o certificados donde se detallen las 

horas y materia dictada. 

… 

 

 

 

 

Miraflores, 30 de noviembre de 2020 

 Unidad de Recursos Humanos 
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