
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 especialidad)  Código Modular 116111C381A3 
 

Provincia Código Nexus Jornada Perfil Docente Unidad 
/ Distrito Laboral Formación Experiencia Específica Didáctica 
  Académica  

J. L. B y 116111C381A3 40 Título 
profesional en 
Secretariado 
Ejecutivo 

Experiencia  de 2 años 
referidos a la 
especialidad o en la 
temática a 
desempeñarse.  

Relaciones Publicas  
Relaciones Humanas 
Atención y Servicio al cliente 
Redacción Empresarial. 

Rivero,   
Arequipa Título 

profesional en 
Educación 

 

 Licenciada en 
Gestión de 
Empresas 

 

   

   

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. 



El cronograma del proceso de selección y contratación de docentes regulares será 
el siguiente: 

 
Presentación de Expedientes: 03 y 04 de noviembre del 2021. 
Evaluación de Expedientes: 05 de noviembre 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, 29 de octubre del 2021 
 

 
 


