
Arequipa, 03 de enero del 2023 

LACOMISION 

ACTIVIDAD FECHA 
A) Presentación de la solicitud indicando la ESPECIALIDAD DEL TALLER, 03 y 04 de enero 2023 

LA EDAD DE LOS NIÑOS Y EL GRUPO A) o B) que pretende dictar con De 9:00 am. a 2.00pm. 
el Curriculum documentado 

B) Evaluación de Expedientes y el Plan de trabajo 05 de enero 2023 
C) Resultados 05 de enero 3pm. 
D) Adjudicación del curso que dictara en enero y febrero 06 de enero llam. 

CRONOGRAMA: 

"" Presentar solicitud indicando el código del taller por mesa de partes 
"" Título Profesional Profesor de Artes o artista.profesional con mención de la especialidad 

que pretende dictar 
Y Experiencia en el dictado de los cursos, Curriculumn Vitae documentado 
Y Plan de Trabajo del curso que pretende dictar para ENERO y FEBRERO 2023: 

GRUPO A. lunes, miércoles, viernes: 2 horas diarias, 6 horas semanales, 24 horas mensuales 
GRUPO B. martes y jueves: 3 hrs. diarias, 6 hrs. semanales, 24 horas mensuales 

~ Deberán contar con un RUC para efectos de pagos por recibos de honorarios 
Y Deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de ser el caso 
Y Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales/ policiales 
~ Declaración de no estar inhabilitadado para contratar con el Estado 
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REQUISITOS: 

: rno "'· 
CÓDIGO TALLER v-·~· ••••••••••11 .. .l:fl'O .. eo.\&••l!~l!I 

P-01 • PINTURA Y DIBUJO para niños de 5 a 7 ai lfsECHA: ••• • •• ¡.g ... ~f~i 
~ .... ~ tfl. 

P-02 • PINTURA Y DIBUJO para niños de 8 a 10 ct ~RA- R~M.)· 
P-03 • PINTURA Y DIBUJO para niños de 11 a 13 áños-· ~~~-~ 
P-04 • PINTURA Y DIBUJO para alumnos mayores de 14 años 

P-05 • ÓLEO Y ACUARELA mayores de 14 años 

P-06 • MANGA Y COMIC mayores de 08 años 

P-07 • ESCULTURA para mayores de 14 años 

P-08 • ESCULTURA FANTASTICA para mayores de 14 años 

P-09 • OLEO Y ACUARELA, para mayores de 14 años 

P-10 • TEATRO Todas las edades 

P-11 • CANTO Todas las edades 

P-12 • MUSICA: GUITARRA, ORGANO, VIOLIN, mayores de 9 años 

P-12 • CERAMICA, Todas las edades 

P-13 • MARINERA Todas las edades 

P-14 • DANZAS MODERNAS Todas las edades 

TALLERES QUE SE DICTARAN: 

del2023 

La Comisión de la organización de los Talleres de Verano 2023 de la ENA Carlos Baca Flor convoca 
a concurso las plazas de contrato para docentes que dictaran los curso~ dJ;/i,4,-E~{iy "F:!~E:~~- .P~:, .. ::::T:i:;::::f==5==" 

j CONVOCATORIA PARA CONTRATO DE DOCENTES PARA DICTADO DE 
TALLERES DE VERANO 2023 
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Arequipa, 03 de enero del 2023 

ACTIVIDAD FECHA .2 

A) Presentación de la solicitud indicando la plaza a la que se 03 y 04 de enero 2023 
presenta con el curriculum documentado De 9:00 am. a 3.30pm. 

B) Evaluación de Expedientes OS de enero 2023 
C) Resultados 05 de enero 3pm. 
D) Adjudicación de la plaza 06 de enero 11 am. 

CRONOGRAMA: 

);;> Secundaria completa 
);;> Experiencia mínima 01 años 
);;> Curriculumn Vitae documentado 
);;> Deberán contar con un RUC para efectos de pagos por recibos de honorarios 
);;> Deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de ser el caso 
);;> Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales/ policiales 
);;> Declaración de no estar inhabilitadado para contratar con el Estado 

REQUISITOS: 

• 03 personas naturales que brinden el servicio de seguridad y vigilancia 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS: 

La Comisión de la organización de los Talleres de Verano 2023 de la ENA Carlos Baca Flor 
convoca a concurso las plazas de contrato para personal de apoyo administrativo para los 
cursos de ENERO y FEBRERO del 2023 

CONVOCATORIA PARA CONTRATO DE PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO PERSONALES PARA LOS 

TALLERES DE VERANO 2023 
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