
 

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATO DOCENTE 2021 

El IESPP “Rafael Hoyos Rubio” de acuerdo a la RVM. N° 040-2021-MINEDU convoca a concurso 

Público para contrato docente en las plazas orgánicas siguiente: 

Código 
Modular 

Código de Plaza Especialidad Jornada 
laboral 

Cargo Tipo de 
registro 

0926865 116561C211I0 Matemática 
 

40 horas 
 

Docente Orgánica 

 

Cronograma de postulación 

Etapas Cronograma Responsables 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes 
 

Hasta el  24 mayo  
2021 

CED 

Postulante  
Inscripción de postulantes y presentación de expedientes. 
Evaluación de expedientes y publicación de relación de 
postulantes aptos. 

25 de mayo de 2021 CED 

Presentación de reclamos 
26 de mayo de 2021 
(Hasta las 10:00 am) 

Postulante 

Absolución de reclamos 
26 de mayo de 2021 
(Hasta las 5:00 pm) 

CED 

Evaluación pedagógica  27 de mayo de 2021 CED 

Elaboración y publicación del Cuadro de Méritos.  28 de mayo de 2021 CED 

Presentación de reclamos 31 de mayo de 2021 
(Hasta las 10:00 am.) 

Postulante 

Absolución de reclamos 31 de mayo de 2021 
(Hasta las 5:00 pm.) 

CED 

Adjudicación de plaza vacante 01 de junio de 2021 CED 

Remisión de expedientes e informe a la DRE O2 de junio de 2021 CED 

Emisión de la resolución que aprueba el contrato 03 de junio de 2021 DRE-CAJ. 

 

Nota: El expediente de postulación, documentos escaneados, 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; no se adjunta el formulario de inscripción del MINEDU, y remitirlo al correo electrónico: 

fmchunque@hotmail.com del IESPP “Rafael Hoyos Rubio” San Ignacio. 

San Ignacio, 21 de mayo del 2021. 

            

                                                                                    Comité de Evaluación Docente 

Mayor información:   

Celular: 9595921438/ 941954503 

 

mailto:fmchunque@hotmail.com


 

CONDICIONES PARA LA POSTULACIÓN.  

Para acceder a la contratación en una plaza docente o a horas disponibles, el postulante debe 

acreditar las siguientes condiciones:  

a.  Contar con título profesional de Profesor registrado ante la DRE o el MINEDU, según 

corresponda, y/o con Licenciatura en Educación de la especialidad afín a la requerida 

registrada en la SUNEDU, para cubrir la plaza u horas disponibles a la que se postula.  

b.    Contar con experiencia laboral:  

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

carrera(s)/programa(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. 

  

IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIÓN.  

Se encuentran impedidos de postular quienes incurren en los siguientes supuestos:  

a.  Haber sido condenado mediante sentencia consentida y/o ejecutoriada por la comisión de 

cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 o encontrarse en alguno de los supuestos 

previstos en el numeral 2.1 del artículo 2 de dicha Ley.  

b.  Haber sido condenado por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 

30901 y N° 30794 o estar incurso en el supuesto de inhabilitación establecido en el numeral 9 

del artículo 36 del Código Penal.  

c. Encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivo de sanción 

administrativa disciplinaria, destitución o resolución judicial.  

d. Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.  

e. Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o contar con medida cautelar de 

separación temporal. Página 13 de 54.  

f.  Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular.  

g.  Estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles señalados en la Ley N° 30353. 

h. Haber cumplido setenta (70) años o más. 

 

Comité de Evaluación Docente. 

 


