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PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 2021 

 
CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

REQUISITOS 
Según D.S. 015-2020-MINEDU 

Los documentos deberán ser presentados estrictamente en 
el orden que se indican a continuación, en un solo archivo 
PDF: 

REQUISITOS: 

a) FUT, indicar la modalidad, nivel y especialidad a la que 
postula. 

b) Copia del DNI. 
c) Curriculum Vitae documentado. (ver indicaciones) 
d) Contrato de Servicio Docente debidamente llenado y 

suscrito, con firma y huella digital. (Anexo 1) 
e) Declaraciones Juradas debidamente llenadas y suscritas, 

con firma y huella digital: 
- Anexo 05 D.J. para el proceso de Contratación. 
- Anexo 06 D.J. de registro REDAM, (REDECI), (RNSSC) y 

delito doloso. 
- Anexo 07 D.J. de parentesco y nepotismo. 
- Anexo 08 D.J. de doble percepción en el estado. 
- Anexo 09 DJ. de elección de sistema de pensiones. 

f) En caso corresponda, presentar documentos que acredite 
la condición de discapacidad, ser licenciado de las fuerzas 
armadas o deportista destacado de alto nivel. 

 

04 de febrero de 2021. 
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INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
CURRICULUM VITAE 

Le recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos y el orden 
para la presentación de su Curriculum Vitae. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

a) Copia del Título de profesor o Licenciado en Educación, anverso 
y reverso donde figure el número de registro en la DRE o SUNEDU, 
según corresponda (revise el Anexo 3). 
b) Otros documentos que sustenten su formación Académica 
(Diplomados, Maestría, Título técnico, entre otros). 

* Los diplomados válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos equivalentes a 384 horas y que desarrollen 
aspectos pedagógicos de modalidad, nivel/ ciclo y especialidad de la plaza a la que postula. (Numeral 7.4.5 - b) 

FORMACIÓN CONTINUA 

c) Copia de certificados de cursos, especialización, talleres o 
seminarios, entre otros.  

* Los Certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos para el proceso de contratación docente, son 
los realizados en los últimos 5 años y emitidos: i) En los programas impartidos por el Ministerio de Educación, ii) En 
el marco de convenios o contratos establecidos entre el Ministerio de Educación e Instituciones Formadoras 
Públicas o Privadas (Universidades o Institutos/ Escuelas de Educación Superior Pedagógicas) o iii) Aquellos 
realizados por Instituciones Formadoras Públicas o Privadas (Universidades o Institutos/Escuelas de Educación 
Superior Pedagógicas). Asimismo, se consideran válidos los certificados y diplomas de capacitación otorgados por 
el Minedu, DRE o GRE, UGEL. . (Numeral 7.4.5. – c) 

EXPERIENCIA LABORAL 

d) La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y se acredita 
con: 

a. Para IIEE privadas: El contrato y recibos por honorarios o boletas de 
pago. 

b. Para IIEE públicas: La resolución que aprueba el contrato y las boletas 
o constancias de pago. 

*Para efectos de evaluar la experiencia laboral, solo son computables los contratos como profesor por una jornada 
mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo, en IIEE públicas o privadas de educación básica en la misma 
modalidad, nivel o ciclo, a la que se presenta el o la postulante. (Numeral 7.4.5. - d) 

MÉRITOS 

*Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación, son las resoluciones 
ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL según corresponda, y se califican aquellas que sean por 
desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico, así mismo dicho estímulo debe ser reconocido de 
manera individual, toda vez que se trata de un reconocimiento excepcional que va más allá de la función propia. 
(Numeral 7.4.5. – f) 


