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COMUNICADO 
 

Los profesores aptos para participar en la etapa descentralizada del concurso público para el 
ascenso de la escala de profesores de educación básica en la carrera pública magisterial 2021 del 
ámbito de la UGEL Calca deben verificar la información contenida en su legajo personal según los 
siguientes pasos: 
 

1. Ingresar a la plataforma de servicios para el Servidor Público del Sistema Ayni a través del 

siguiente link: 

https://servicios-ayni.minedu.gob.pe/ayni/inicio 

 

2. En la página principal podrá visualizar dos opciones: si cuenta con un usuario y contraseña debe 

ingresar en la opción “Iniciar Sesión”, en caso de ser nuevo en la plataforma de ingresar en la 

opción “Generar contraseña”  

 
Siempre que haya ingresado en la opción de “Generar Contraseña” debe continuar con el siguiente 

paso. 

 

3. Deberá ingresar un correo electrónico e ingresar el código Captcha, de manera que se envié un 

correo electrónico para generar su contraseña haciendo clic en “enviar correo”, deberá revisar su 

bandeja de entrada.  

 
 

 

 

 

 

https://servicios-ayni.minedu.gob.pe/ayni/inicio
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4. Le llegará un correo electrónico de MINEDU con el asunto de “Generar o Recuperar contraseña – 

Plataforma de Servicios para el Servidor Público”, a continuación de ingresar en “clic aquí” 

 
 

5. Escriba su contraseña de acuerdo a los términos que les pida y en confirmar contraseña y luego 

“Grabar”.  

 

 
 

6. Una vez tenga su contraseña, podrá ingresar en la plataforma AYNI con su usuario (su usuario 

siempre será el número de su DNI) y su contraseña.  

 
 

 

 

RECUERDA: 

Una vez que se cumplan 

los términos de la 

contraseña estos 

cambiaran de rojo a 

verde 
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7. Una vez iniciada la sesión en la plataforma le mostrará las siguientes opciones, debiendo ingresar 

a “ver mi legajo”:  

 
 

8. Finalmente podrá visualizar toda la información contenida en su legajo personal de acuerdo a las 

secciones y haciendo clic en la opción “Reporte de hoja de vida”. 

 
 

PRECISIONES: 

• Si hubiera algún error en la información o falta de actualización de algún documento que 

haya ingresado con anterioridad por mesa de partes, puede enviar la solicitud de ingreso 

o modificación de sus documentos a través de la opción “actualizar mi legajo” del 

sistema Ayni. 

• La revisión y observación de la información consignada en el legajo personal es 

responsabilidad de los interesados. 

 

Cualquier información o dudas escribir a los siguientes WhatsApp (solo WhatsApp): 

 

• Tec. Julián Mamani Ojeda: 993669657 

• Econ. Corina Barrio Rivera: 984367933 
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