NOTA DE PRENSA N° 014
EL MINISTERIO DE EDUCACION CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO DE
CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PÚBLICOS DEL PAIS.
Huancavelica, 20 de febrero 2017.- En mérito a la R S G N° 040-2017-MINEDU, El
Ministerio de Educación, a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) del país,
convoca a concurso público, 4600 plazas a tiempo completo y parcial en la modalidad de
contrato de docentes para institutos y escuelas de educación superior públicas del territorio
nacional.
Las 4,600 plazas, son distribuidas en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos (IEST),
Institutos de Educación Superior Pedagógicos (IESP), Institutos Superiores de Educación (ISE)
y Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA).
La cantidad de plazas, según el tipo de instituto y escuela, es de 3,181 en el caso de los IEST, de
707 en IESP, de 486 en los ISE, de 244 en las ESFA.
Los contratos podrán tener una vigencia hasta diciembre del presente año y también por periodo
académico, según las necesidades identificadas por las DRE y de acuerdo a los requerimientos
del plan de estudios y la selección de personal para cubrir las plazas vacantes.
Entre los requisitos para acceder a esta oportunidad laboral se incluye el contar con título
profesional de docente y experiencia de acuerdo a la carrera que se convoca. También podrán
postular aquellos profesionales especializados que, sin ser de docentes de profesión, poseen
vocación para la enseñanza y experiencia comprobada en su especialidad.
El objetivo de la convocaría es encontrar a los mejores docentes y profesionales especializados
que tengan las mayores habilidades y destrezas así como la experiencia y la dedicación, con el
único fin de transmitir sus conocimientos en el campo técnico, tecnológico, pedagógico y
artístico en favor de los miles de jóvenes.
Para conocer más sobre las fechas de convocatoria, los docentes y profesionales especializados
deberán comunicarse con la DRE de su región.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
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