
 

 

COMUNICADO 

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 EN LA ESCUELA PEDAGÓGICA 

NACIONAL “MONTERRICO” 

El concurso público de contratación docente en los Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos se encuentra normado por la RVM N° 335-2019-MINEDU; normativa que 

establece el procedimiento para la inscripción de postulantes y presentación de 

expedientes; siendo de cumplimiento obligatorio lo siguiente: 

1.- El postulante se inscribe llenando el formulario virtual que se encuentra en la página 

web del MINEDU: http://contratacionfid.siges-pedagogicos.pe/Login.aspx 

2.- El formulario se presenta a través del correo electrónico, mesadepartes@ipnm.edu.pe 

en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, correspondiente a la EPN “Monterrico”. Dicho 

formulario debe ir acompañado por los siguientes documentos: 

 Solicitud  dirigida al Director General de la EPN “Monterrico”, indicando la plaza 

docente u horas disponibles a la que postula. 

 Formulario virtual impreso de la página web del MINEDU. 

 Declaración jurada, según el formato del Anexo 1. 

 Hoja de vida, acompañada de la documentación (certificados, constancias, 

diplomas, resoluciones, contratos, boletas u otros en copia simple) que sustente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 7.1.9 y aspectos 

contenidos en el Anexo 2. 

 Copia simple del  Certificado de Discapacidad otorgado por médicos certificadores 

registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud, o por brigadas 

itinerantes calificadoras de discapacidad del Ministerio de Salud, o la resolución de 

discapacidad del Ministerio de Salud, o la resolución de discapacidad emitida por 

el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad – 

CONADIS, que acredite su condición de persona con discapacidad. 

 Copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que 

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 Copia simple de la acreditación vigente emitida por el Instituto Peruano del 

Deporte, que acredite la condición de Deportista Calificado de Alto Nivel. 
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