INSTITUTO DE EDCUACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
“RAFAEL HOYOS RUBIO”
SAN IGNACIO

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN PLAZAS EVENTUALES
EN EL IESPP “RAFAEL HOYOS RUBIO” SAN IGNACIO-2020
RVM. N° 0335-2019-MINEDU
REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN:
Para postular a las plazas eventuales docentes en el IESPP “RHR”, se debe acreditar los requisitos
estipulados en el inciso 6.1.9. de la RVM. N° 0335-2019-MINEDU.:
a) Título profesional de profesor y/o Licenciado en Educación de la especialidad o afín a la
requerida, para cubrir la plaza u horas disponibles a la que se postula:
b) Experiencia laboral:
- Tres (3) años de experiencia laboral docente en educación superior en la
carrera/programa de estudio o carreras/programas de estudio afines a la que postula; o
- Dos (2) años de experiencia docente como formador de docentes en servicio en el sector
público o privado; o
- Tres años de experiencia docente en educación básica en el sector público o privado.
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES.
a)

b)

c)

El CED evalúa los expedientes teniendo en cuenta los aspectos y criterios y puntajes
contemplados en el Anexo 2 de la presente norma técnica. En caso se verifique que el,
postulante no cumple los requisitos para el puesto será considerado No Apto.
El puntaje mínimo requerido es de (22) veintidós puntos sobre un total de (40) cuarenta
puntos. El postulante que no alcance el puntaje mínimo requerido en esta etapa será
considerado No Apto.
Finalizada la evaluación de los expedientes se publican los resultados de esta etapa: la relación
de postulantes de esta etapa: la relación de postulantes Aptos y su puntaje obtenido,
incluyendo la relación de postulantes No Aptos.

EVALUACIÓN PRESENCIAL.
La evaluación presencial consta de la sesión demostrativa y la entrevista. El puntaje máximo en esta
etapa es de sesenta (60) puntos y el puntaje mínimo es de treinta y tres (33) puntos.
FECHA DE EVALUACIÓN PRESENCIAL:
- Desarrollo de sesión demostrativa: 22-04-2020 (Duración mínimo 30 y máximo 45 minutos).
Hora: 9:00 am.
Aula: 10 (2do piso)
- Entrevista: 22-04-2020 (Duración mínimo 15 y máximo 20minutos).
Hora: 10:00 am.
Aula: 10 (2do piso)

El docente postulante remite su expediente adjuntando los documentos que se especifican en el
inciso 6.1.11. de la RVM. N° 0335-2019-MINEDU, al correo electrónico: fmchunque@hotmail.com
La comunicación del proceso de contratación será a través de los correos de los postulantes.

San Ignacio, 08 de abril del 2020.
El Comité de Evaluación Docente

