
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

- 1 - 
 

 

PERÚ 
Ministerio de 
Defensa 

Despacho 
Viceministerial de 
Políticas para la 
Defensa 

Dirección General de 
Educación y Doctrina 

Centro del Derecho 
Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos de las 
FFAA 

 

SEGUNDO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES DEL CDIH-DDHH AF 2022 

 

 

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

a. Grado académico de Maestro validado por la SUNEDU. 

b. Tener mínimo tres (3) años experiencia en docencia en materia de Derechos 

Humanos y/o Derecho Internacional Humanitario en instituciones de nivel superior; 

validado con constancias de trabajo, Orden de servicio, Recibos por honorarios u 

otros documentos que muestren claramente la experiencia docente. 

c. Tener estudios de especialización o capacitación profesional, nacional o en el 

extranjero, en Derechos Humanos y/o Derecho Internacional Humanitario. 

d. Tener experiencia en gestión educativa en instituciones de nivel superior como 

mínimo un (01) año. 

e. No estar impedido según los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, ni de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

f. No tener condena por delito doloso ni por delitos señalados en la Ley N° 29988. 

 

 
INSCRIPCIÓN DE LOS POSTULANTES 

a. Solicitud de Inscripción AF- 2022, conforme al Anexo N° 2. 

b. Hoja de vida según el formato del Anexo N° 3, adjuntando únicamente la 

información requerida para este proceso, en copias legibles y la documentación 

que refiere a las bonificaciones, dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 

1246. 

c. Declaración jurada de no haber sido condenado por delito doloso ni por delitos 

señalados en la Ley N° 29988, no estar impedido de postular según los alcances de 

la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, ni de su Reglamento aprobado 

con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y de no encontrarse inhabilitado por 

destitución, despido o resolución judicial que así lo indique, según el formato del 

Anexo N° 4. 

d. Certificado de discapacidad, en caso corresponda. 

e. Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite la condición 

de Licenciado de las Fuerzas Armadas, en caso corresponda. 



 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

- 2 - 
 

 

PERÚ 
Ministerio de 
Defensa 

Despacho 
Viceministerial de 
Políticas para la 
Defensa 

Dirección General de 
Educación y Doctrina 

Centro del Derecho 
Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos de las 
FFAA 

 

Se considerarán inscritos a aquellos candidatos que remitan al correo electrónico 

cdihdh@mindef.gob.pe todos los documentos en orden de acuerdo a los anexos 2, 3 y 

4, dentro del cronograma establecido, los que deben ser legibles y estar digitalizados 

en formato PDF, firmados donde corresponda y estar foliados (parte superior derecha). 

 

 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación incluye dos (02) fases: Revisión y Calificación del Expediente, 

Evaluación del postulante en la entrevista personal y evaluación psicológica. El puntaje 

mínimo aprobatorio es de trece (13) sobre un total de veinte (20) puntos; asimismo, el 

número de vacantes será de ocho (08) docentes para el presente proceso. 

1) Fase de revisión y calificación del expediente. Se calificará el cumplimiento de los 

requisitos académicos mínimos, estudios realizados y experiencia profesional según 

la hoja de vida documentada en formato PDF, se aplicará la rúbrica de evaluación 

establecida que tiene un coeficiente de 60%. El postulante que no cumpla los 

requisitos para la postulación, será descalificado; solamente pasan a la siguiente 

fase los que hayan cumplido con estos requerimientos. 

2) Fase de Evaluación del postulante en la entrevista personal y evaluación 

psicológica. Se evalúa el conocimiento, competencias, dominio de la especialidad, 

el método didáctico utilizado y la experiencia en docencia, entre otros aspectos; los 

que se valoran de acuerdo a la rúbrica establecida. Además, se realiza la entrevista 

psicológica donde se consideran las aptitudes para la docencia, los rasgos de 

personalidad y equilibrio emocional. La entrevista se realiza de acuerdo a 

cronograma publicado, considerando los siguientes coeficientes: 30% para la 

entrevista personal y 10% para la evaluación psicológica. 

 

Lima, 06 de abril de 2022 

 

 

      DIRECCIÓN DEL CDIH-DDHH FFAA 
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