
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN 
DOCENTE EN  IESTP “MANUEL ARÉVALO 

CÁCERES” 2021 
 

I. INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 

 

El/la postulante se inscribe llenando el formulario virtual y la declaración jurada. que se encuentran 

en la página web del MINEDU y también en la página web institucional, el formulario se presenta 

a través del  correo electrónico fijado para el proceso de contrato y acompañado de los siguientes 

documentos: 

 

a) Solicitud  dirigida  al  director  general  del  IESTP “Manuel Arévalo Cáceres” (FUT Virtual 

https://forms.gle/gTkc4C3x2VapRMye6) indicando el número de plaza docente u horas 

disponibles a la que se postula (Ver Plazas Vacantes). 

b) Formulario Virtual (ficha de postulante) descargado de la página web del   MINEDU 

(http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php) o página web 

institucional (http://institutomanuelarevalo.drelm.edu.pe/). 

c) Declaración jurada, según el formato del Anexo 8 (en este anexo se deberá declarar, de  

ser el caso, la condición de persona con discapacidad o de licenciado de las Fuerzas 

Armadas). 

d) Curriculum Vitae acompañado de la documentación (certificados, constancias, diplomas,  

resoluciones, contratos, boletas u otros en copia simple escaneados en forma nítida) que 

sustente el cumplimiento de las criterios establecidos  en el Anexo 9, 10 o 13,  según 

corresponda (RVM No. 226-2020-MINEDU). Tener en cuenta la vigencia de documentos 

presentados de acuerdo a criterios consignados en anexo. 

e) Los documentos que comprende el expediente del postulante deben estar FOLIADOS de 

manera  consecutiva  a  partir del: 

 

- FUT del postulante 

- Ficha  del  postulante 

- Declaración jurada   

- Documentación que sustente el curriculum vitae 

 

f) El expediente completo del postulante debe ser presentado en formato PDF como un 

documento unitario (No se aceptarán documentación por separado o enviados en varios 

correos). 

g) Si  el  expediente  es  muy  pesado  deberá  ser  enviado  a  través  de la  herramienta  

OneDrive o Drive. El enlace deberá estar incluido en el contenido del correo electrónico. 

 

II. ACCESO AL FORMULARIO VIRTUAL DEL MINEDU 

 

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/convocatoria.php 

 

III. PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

IESTP “Manuel Arévalo Cáceres” 

comite.convocatoria2021.mac@gmail.com  

 

Horario de Atención: 8am. a 9pm. 
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