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El presente instructivo tiene por finalidad orientar al postulante cómo inscribirse 

al presente concurso excepcional de reubicación. 

 

Los requisitos están establecido en la Resolución de Secretaría General R.S.G. 
N° 813 -2014 – MINEDU. Antes de su inscripción, el postulante deberá dar 
lectura a la citada resolución para su completo conocimiento y cumplimiento. 
 

La inscripción de los postulantes es gratuita y podrá realizarla accediendo al 

portal institucional del Ministerio de Educación.  

 

El postulante es responsable de la veracidad de sus datos personales para 

efectos de la inscripción y de los errores u omisiones en esta. 

 

Antes de iniciar su inscripción, el postulante deberá contar con una cuenta de 

correo electrónico personal válida y activa. 

 

(1) Registro de Inscripción 

El postulante podrá acceder al aplicativo informático que está publicado en la 

dirección electrónica https://evaluaciondocente.perueduca.pe/registro/ 

desde cualquier computadora que cuente con internet y un navegador. 

 

Deberá ingresar su documento de identidad (DNI o Carnet de Extranjería) y 

una cuenta de correo electrónico. 

 

Con la información ingresada, el aplicativo verificará si usted es un docente 

nombrado en actividad de una Institución Educativa Pública a Nivel Nacional 

y remitirá a su cuenta de correo electrónico un enlace (link). 
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Al ingresar a su cuenta de correo electrónico, deberá ubicar el correo remitido 

por el Ministerio de Educación y entrar al enlace (link) para continuar con su 

registro de inscripción. 

 

El enlace cargará un formulario y deberá completar la información solicitada:  

 Datos personales 

 Datos Laborales 

 Datos de la modalidad, nivel, ciclo, especialidad, área y/o familia 

profesional en la que será evaluado. 

 

Al culminar su registro, el postulante podrá imprimir el “FORMATO DIGITAL 

DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN REUBICACIÓN 2014” el mismo que detalla 

los datos de su postulación y un CÓDIGO DE VALIDACIÓN. 

 

(2) Confirmación de Inscripción 

Para culminar su inscripción, el postulante deberá presentarse a cualquier 

agencia del Banco de la Nación portando su DNI o Carnet de Extranjería y el  

FORMATO DIGITAL DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN REUBICACIÓN 2014. 

 

El Banco de la Nación realizará la CONFIRMACIÓN de su inscripción y le será 

entregada una constancia. 

 

Con la  CONFIRMACIÓN, el aplicativo informático remitirá automáticamente al 

correo electrónico del postulante el USUARIO y CLAVE que le permitirá 

acceder a los resultados de su evaluación. 
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INSCRIPCIÓN PASO A PASO 

 

Ingresar al Formulario en línea 

Abrir el navegador de su preferencia e ingrese en la barra de direcciones:  

https://evaluaciondocente.perueduca.pe/registro/ 

 

 

 

Se mostrará lo siguiente: 

 

Primer paso: Identificación y validación de correo electrónico 

 

En la primera casilla deberá ingresar su número de Documento Nacional de 

Identidad o su Carnet de extranjería. 

 

https://evaluaciondocente.perueduca.pe/registro
https://evaluaciondocente.perueduca.pe/registro
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En la segunda casilla ingrese una cuenta de correo electrónico válida. 

En la tercera casilla, ingrese nuevamente la cuenta de correo electrónico.  

En la cuarta casilla, ingrese el código que se muestra en la imagen.  

Hacer clic en continuar. 

El sistema le enviará un mensaje (correo) con instrucciones para continuar el 

proceso de inscripción. 

 

 

A continuación deberá ingresar a su cuenta de correo electrónico ingresado, 

ubicar el mensaje y abrirlo. Encontrará algo similar a lo siguiente: 

 

 

 

Al hacer clic en el enlace (link) se abrirá una nueva ventana o formulario donde 

continuará el proceso. 

 



INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE  Página 6 de 13 

 

Segundo Paso: Registro de Inscripción 

 

Completar la información solicitada: 

 

 

  

Note que el 
documento de 

identidad, nombres 
y apellidos no 

podrán ser 
modificados, ya que 
han sido obtenidos 

de la Base de 
Datos del Sector 

Educación a Nivel 
Nacional. 

 
Los campos con 
asteristicos (*) 
deberán ser 

completados en 
forma obligatoria 
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Culminado el ingreso de las casillas o campos, haga clic en SIGUIENTE para 

continuar. 

Tercer paso: ¿Su condición laboral es destacado? 

 

Si su respuesta es NO, puede hacer clic en    y continuar. 

 

Si su respuesta es SI aparecerán listas desplegables donde deberá seleccionar 

la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) de origen y de destino. Esto debe hacerse en orden: 
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Primero seleccione la DRE de origen: 
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Al hacer esto se habilitará una lista desplegable de UGEL de origen. Seleccione 

la UGEL de donde proviene: 
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Deberá hacer lo mismo para el destino: Primero seleccione DRE y luego UGEL 

de destino donde labora actualmente. Finalmente haga clic en  

 

 

 

Cuarto paso: Datos del Concurso 

 

Seleccione de la lista desplegable la modalidad, nivel, ciclo, especialidad, área 

y/o familia profesional en la que usted será evaluado. 

 

Para más información, se le recomienda revisar el numeral 6.3.2 de la RSG N° 

813-2014-MINEDU (puede revisarlo “aquí”) 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/ConcursoExcepcionalDeReubicacion.pdf


INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE  Página 11 de 13 

 

 

 

Deberá realizar lo siguiente: 

 

1. Seleccionar la modalidad, nivel, ciclo, especialidad, área y/o familia 

profesional. 

 

 

2. Click en el recuadro que declara su conformidad de haber leído y aceptado 

los términos de la norma técnica que se aplica a los concursos excepcionales 

de reubicación. 

3. Opcionalmente, click en el recuadro que dice “Deseo recibir información del 

MINEDU en mi correo”. 
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4. Por último, para guardar los datos registrados presionar el botón  

 

De inmediato aparecerá la siguiente pantalla: 
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En la parte inferior encontrará el botón “Descargar/Guardar/Imprimir”, que le 

permitirá obtener el formato digital con el CÓDIGO DE VALIDACIÓN y 

posteriormente pueda ir a cualquier agencia del Banco de la Nación para 

CONFIRMAR su inscripción. 

 

MUY IMPORTANTE 
Esta inscripción no es completa si no ha sido CONFIRMADA por el Banco de la Nación. 
La CONFIRMACIÓN es personal. Para ello acérquese a cualquier agencia del Banco de la 
Nación, portando su DNI o Carnet de Extranjería y el FORMATO DIGITAL DE 
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN REUBICACIÓN 2014 impreso. 
En el portal del MINEDU encontrará la relación de agencias del Banco de la Nación 
para la CONFIRMACIÓN de su inscripción. 


