
 
 
                                                           

 

 

Base legal: RVM. N° 040-2021-MINEDU 

El proceso de contratación docente se desarrollará en la modalidad virtual en todas sus 

etapas, para lo cual los postulantes deberán inscribirse en la página web de la DIFOID-

MINEDU. El expediente de postulación, escaneado, debidamente organizado, en PDF, debe 

ser presentado de acuerdo al subnumeral 6.1.9., 6.1.11 y anexo 2 de la RVM. N° 040-2021-

MINEDU; y remitirlo al correo electrónico: fmchunque@hotmail.com del IESPP “Rafael 

Hoyos Rubio” San Ignacio. 

CONVOCATORIA PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES. 

Código 
Modular 

Código de Plaza Carrera/especialidad Jornada 
laboral 

Cargo Tipo de 
registro 

 
0926865 

116561C211I0 Matemática   
40 horas 

 

 
Docente 

 
Orgánica  116561C211I5 Educación Inicial  

116561C211I7 Educación Inicial 
  Fuente: Nexus IESPP RHR” 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO   
“RAFAEL HOYOS RUBIO” 

SAN IGNACIO 

 

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DOCENTE   
 IESPP “RAFAEL HOYOS RUBIO” – SAN IGNACIO.  

 

 REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN: 

a) Título profesional de profesor registrado ante la DRE o el MINEDU y/o Licenciado en Educación 

de la especialidad afín a la requerida registrada en SUNEDU, para cubrir la plaza u horas 

disponibles a ala que se postula. 

b) Experiencia laboral: 

i. Tres (3) años de experiencia laboral docente en educación superior en la carrera(s) 

/programas(s) de estudio afines (Anexo 3) a la que postula; o 

ii. Dos (2) años de experiencia docente como formador de docentes en servicio en el sector 

público o privado; o 

iii. Tres (3) años de experiencia docente en educación básica en el sector público o privado.  

c) Cuando se postule a una plaza de docente de la carrera y/o programa de estudios de idioma, 

especialidad Inglés se requiere: 

i. Título profesional de profesor en Idiomas especialidad Inglés, registrado ante la DRE o el 

MINEDU, según corresponda, y/o estudios de especialización en Inglés, y/o con licenciatura en 

educación con especialidad en Inglés, registrado en la SUNEDU. 

ii. Acreditar el domino oral y escrito de inglés en el nivel B” del marco común Europeo de 

referencia para las lenguas que describe u nivel intermedio alto de uso competente del 

idioma. En caso no tenga esta acreditación deberá someterse a la evaluación prevista en el 

Anexo 8. Su aprobación lo declara apto para acceder al proceso de evaluación. 
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Comité de Evaluación Docente 

 ¿QUIÉNES PARTICIPAN?  

Participan los docentes que reúnan los requisitos para la postulación y no se encuentren 

incursos en los impedimentos para la postulación, señalados en la ley N° 30512, su Reglamento 

y el Documento Normativo “Disposiciones que regulan el concurso público de contratación 

docente en institutos y Escuelas de Educación superior pedagógica Púbicos. 


