
Resolución Vice Ministerial N° 226-2020-MINEDU 

“Disposiciones que regulan los procesos de contratación de Docentes, Asistentes y 

Auxiliares y de renovación de contratos en Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica Públicos” 

INVITACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTE 

REGULAR  DEL INSTITUTO SUPERIOR “PEDRO P. DÍAZ” AREQUIPA 

EL Director General del Instituto Superior “Pedro P. Díaz” La Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del numeral 5.9.1 de 

la RVM N° 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de INVITACIÓN para la selección y 

contratación de docente regular por reemplazo. 

DOCENTE REGULAR, (de Empleabilidad) Código Modular 116111C391A2 

Provincia Código Nexus Jornada Perfil Docente Unidad 
/ Distrito Laboral Formación Experiencia Específica Didáctica 
  Académica  
J. L. B y 116111C391A2 40 Licenciado en 

eEducaci 

Experiencia de 3 años 

referidas a la formación 

transversal o 

competencia para la 

empleabilidad 

Legislación e Inserción 

Laboral 

L Laboral 15 horas y 4 de 

Sociedaf y Economia 

Rivero, Educación Laboral 

 
Arequipa Especialidad 

 

 
 Cs. Sociales 

Profesor  

 

Sociedad y Economía 
 Profesor en  Cs.  

Cs.Sociales So 

 
 Sociales  

Para postular a las posiciones vacantes de docentes regulares se debe presentar los siguientes 

Requisitos: 

Las personas interesadas en postular deben acreditar los siguientes requisitos:  
Modalidad presencial:  
a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 
superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 
desempeñar.  
b) Dos años de experiencia especifica en su especialidad o en la temática a 
desempeñarse distinta a la docente desarrollada en los últimos cinco años o un año de 
experiencia como formador-instructor en la especialidad a la que postula.  
Modalidad semipresencial o a distancia:  
a) Grado académico o título registrado por la entidad competente, que sea equivalente o 
superior al grado o título del programa formativo que brinda el instituto en el que se va a 
desempeñar. 
Para docentes de empleabilidad:  
b) Tres años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación 
transversal o competencia para la empleabilidad en educación superior vinculada a su 
propia especialidad o perfil, en instituciones públicas o privadas.  
c) Dos semestres académicos de experiencia docente en enseñanza bajo modalidad 
virtual en instituciones públicas o privadas de educación superior, en los últimos cinco 
años.  
 
 



El cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será 
el siguiente: 
 
Presentación de Expedientes: 17 y 20 de setiembre del 2021. 
Evaluación de Expedientes: 21 de setiembre del 2021. 
Publicación de invitaciones para ocupar el puesto de Docente 
 
Los expedientes que presenten los interesados deberán contener: 
Ficha del postulante donde se ingrese o actualice información respecto a la formación 
académica y profesional, la formación continua, la experiencia en gestión institucional. 
Toda información debe contener el sustento a través de los documentos que se adjunten 
en copia.  
Copia de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente norma, según corresponda.  
La declaración jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos 
mencionados en la presente norma y la veracidad de la información presentada (Anexo 8 
de la RVM N° 226-2020-MINEDU). 
 
convocatorias_personal@iestp-ppd.edu.pe, adjuntando su Ficha del postulante y su declaración 

jurada en el que el participante afirma no incurrir en los impedimentos mencionados en la norma 

técnica y la veracidad de la información presentada. 

 

Arequipa, 16 de setiembre del 2021 

       

 

DIRECCION GENERAL 
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