
CONVOCATORIA AL PROCESO CAS Nº62-2017 
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

COORDINADOR DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLOGICO (02) 
PSICOLOGO O TRABAJADOR SOCIAL (01) VIGILANTE (01) -JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL-02 
RSG Nº.016-2017-MINEDU 

CONVOCATORIA 

Publicación del Proceso en el Del 21 de julio y del 01 al La Comisión 
Servicio Nacional del Empleo 07 de Agosto del 2017 

Publicación de la convocatoria 
en el portal institucional de la Del OB al 14 de Agosto del La Comisión 
UGEL.02 2º17 

Presentación Curriculum Vitae Del 14 al 15 de Agosto Oficina de Trámite 
de los Postulantes del 2017 Documentario 

SELECCIÓN 

Evaluación de Currículum Vitae 
(según formato) 16 de Agosto del 2017 

Publicación de resultados de la 
evaluación del Currículum Vitae 16 de Agosto del 2017 
(según formato) 

La Comisión 

La Comisión 

Evaluación 
Psicológica 

Técnica Y 17 de Agosto del 2017 La Comisión 

Publicación de Resultados 17 de Agosto del 2017 La Comisión 

E��tsta Personal - Sede 18 de Agosto del 2017 La Comisión 

Publicación de resultado final en 
el portal institucional de la 18 de Agosto del 2017 La Comisión 
UGEL.02 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato 21 de Agosto del 2017 Área de Recursos 
Humanos 

Registro del Contrato 03 días hábiles después Área de Recursos 
de la firma del contrato Humanos 



ANEXO 1.15 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCI N Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDE Director de la IIEE 

DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) 
años en el sector público o privado. 

Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral específica de un (01) año en 

instituciones educativas o proyectos educativos. 
- Experiencia en organización y conducción de talleres 

lo actividades de ca acitación ara adolescentes. 

Experiencia 

PUESTO Psicólogo(a) o Trabajador(a) Social (01) 

Competencias 
(Evaluación Psicológica) 

Formación Académica, grado 
académico /o nivel de estudios 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Ca acidad de rnaneio de conflictos. 

Licenciado o bachiller en psicología o trabajo social 
Cursos y/o estudios de 
es ecialización 

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con 
adolescentes. 

planificación, 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Evaluación psicológica, 
evaluación técnica y entrevista) 

- Conocimiento sobre gestión: 
organización y promoción de la convivencia 
democrática e intercultural en la IE. 

- Conocimiento en estrategias de Prevención 
- Conocimiento general de la normatividad, procesos e 

instrumentos de gestión escolar. 
- Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
- Conocimientos básicos de informática. 
- Conocimiento en articulación con instituciones 

úblicas rivadas. 
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Principales funciones a desarrollar: Brindar soporte socioemocional a los directivos y 
actores de la comunidad educativa para la mejora de las prácticas y acciones de convivencia 
democrática e intercultural en la IE de la Atención Tutorial Integral. 

Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la Convivencia Democrática e 
a. lntercultural en la IE. 

Acompañar al coordinador de tutoría en el establecimiento y monitoreo de las acciones 
b. de tutoría. 

Brindar asistencia técnica a los directivos, coordinadores y profesores en su ejercicio 
profesional para lograr una atención oportuna y pertinente en situaciones y casos que 

c. afecten el bienestar de los estudiantes; así como a la convivencia democrática e 
intercultural en la institución educativa. 
Coordinar con los profesores y tutores para orientar su accionar en la atención e 

d. identificación de factores de riesgo que puedan afectar a los estudiantes. (Violencia, 
dro as, andillaie, abandono familiar, etc. 

.... .. ,,_ �- ,, .. , .. --' 



e. Promover acciones de prevención de la salud integral (física, psicología, social) 
Coordinar con el equipo directivo la organización de actividades educativas con padres y 

f. madres de familia relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes para su 
formación inte ral. 
Proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades educativas y 
también a prevenir las consecuencias que pueden generar la diferencia entre las 

g. necesidades educativas de la población y las respuestas que dan los sistemas sociales y 
educativos. revención 
Promover y participar en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de los 

h. recesos de orientación asesoramiento rofesional vocacional a los estudiantes. 
Organizar e implementar las redes y oportunidades en beneficio de la comunidad 

i. educativa los estudiantes. 

Institución Educativa", ubicada en la Provincia de 
Lima De artamento de Lima 

CONDICIONES 

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Organo Directivo de la 
Institución Educativa. 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de Agosto 
ueden ser rorro ados dentro del año fiscal. 

Retribución mensual 
SI. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción a licable al trabaiador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o 
de proceso de determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 

La supervisión de la labor efectuada por el trabajador 
contratado estará bajo responsabilidad del Director de la 
Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 
tendrá la calidad de iefe inmediato su erior. 



ANEXO 1.14 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCI N Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDE Director de la IIEE 
PUESTO Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico (02} 

iBJ;RFlL 
REQUISITOS. 

Experiencia 

Competencias 
(Evaluación psicológica) 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Entrevista y evaluación técnica) 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años 

en el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año en soporte técnico o 
manejo de tecnologías de información y comunicación 
TIC. 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ ernpatía. 
- Ca acidad de rnaneio de conflictos. 
Bachiller o Técnico en computación, informática o sistemas 
o profesional en educación con capacitación en Tecnologías 
de Información comunicación. 
- Curso de capacitación de las TIC vinculados al proceso 

educativo o Curso de Ofimática o Curso de reparación o 
mantenimiento de computadoras o taller de entrenamiento 
tecnoló ico. 

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de 
tecnologías de la información y comunicación aplicadas al 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación 
Técnica). 

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones 
tecnológicas orientadas al logro de aprendizajes 
(Plataforma Moodle, entre otros) 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y 
liderazgo para la administración de recursos tecnológicos 
en el aula. 

- Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al 
docente en el uso de las herramientas pedagógicas con 
TIC. 

- Estrategias para organizar y dirigir procesos de inter 
aprendizaje. 
-De preferencia con conocimientos en administración de 
servidores en lataforma Windows /o Linux. 

Principales funciones a desarrollar 
Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y, profesores en la ejecución de 
actividades eda ó icas inte radas a las TIC mediante la asistencia técnica, asesoramiento 



Institución Educativa ubicada en el distrito de San Martin 
de Parres, Provincia de Lima, De artamento de Lima 

CONDICIONES 
Lugares de prestación del 
servicio 

formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos 
tecno(ógicos ambientes de a rendiza·e. 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos educativos 
a. tecnológicos con los que cuenta la 1.E y acompañar el proceso de integración de las TIC en 

las sesiones de enseñanza a rendiza·e. 
>-----+- 

Des ar ro II ar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución 
b. educativa, en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de las 

herramientas tecnoló icas a los recesos de a rendiza·e. 
Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y 

c. convocar a reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores 
_pedagógicos res onsables de aulas funcionales. 
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo para el uso adecuado de programas 

d. informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y 
....._.....,_r� eg ion al. 

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de 
e. comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de puesta 

a tierra, sistema ararra os red de datos. ¡_.........¡_ 
' Réalizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas pedagógicas y/o 

f. aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación protegiendo el equipo y detectando 
necesidades de re aración. 

·¡Realizar soporte a las plataformas tecnológicas y pedagógicas que desarrolle el Minedu en 
g. las distintas áreas curriculares (Actualización, despliegue, recopilación, sincronización entre 

I otros 
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h. 11 áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de resultados 
y sincronización de los resultados. 

i ¡--Reportar el estado de los recursos tecnológicos a la dirección de la institución educativa. 
. ¡-Velar por la seguridad informática y uso del equipamiento tecnológico en las aulas 
J. funcionales TIC. 
k. 1 Administrar, configurar y brindar soporte a los servidores de la IE 
1. ¡-otras actividades de TIC que designe el rgano de Dirección de la Institución Educativa. 
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Duración del contrato 

Retribución mensual 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de Agosto y 
ueden ser rorro ados dentro del año fiscal. 

S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción a licable al trabaiador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o 
de proceso de determinación de responsabilidades. 

No tener sanción por falta administrativa vigente. 

La supervisión de la labor efectuada por el trabajador 
contratado estará bajo responsabilidad del Director de la 
Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 
tendrá la calidad de iefe inmediato su erior. 



ANEXO 
pp 

ACTIVIDAD 
INTERVENCI N 
DEPENDE 
PUESTO 

1.19 
0090- PELA 
5005629 
Jornada Escolar Completa - JEC 
Director de la IIEE 
Personal de Vigilancia (01) 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años 

en el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un año (01 ), en labores de seguridad 

o vi ilancia. 

Competencias 
(Evaluación psicológica) 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 
Cursos y/o estudios de 
es ecialización 
Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables y 
deseables 
(Entrevista personal) 

Otros 

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Actitud de servicio y con iniciativa 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Trabajo por resultados. 

Educación básica completa 

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o 
res uardo. 

- Conocimiento de planes de contingencia en 
situaciones de emergencia. 

- No registrar antecedentes penales y policiales el cual 
será presentado al memento de suscribir el contrato. 

- Disponibilidad a tiempo completo para laborar en 
horarios rotativos. 
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Principales funciones a desarrollar: Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, 
materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad educativa. 

b. 

c. 
d. 

Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de 
la institución educativa. 
Elaborar re orte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 
Realizar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para 
fortalecer las estrate ias de se uridad. 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el rgano Directivo de la 
Institución Educativa. 
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CONDICIONES·> 
Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la 

Lugares de prestación del servicio UGEL.02 ubicadas en la Provincia de Lima, 
De artamento de Lima 

e. 



,. 

Duración del contrato 

Retribución mensual 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de Agosto 
y puede ser nrorroqados dentro del año fiscal. 
S/.1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) 
mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabaiador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

Acreditar buen estado de salud física con certificado de 
salud original, expedidos por un establecimiento de 
salud autorizado. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o 
de proceso de determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 

La supervisión de la labor efectuada por el trabajador 
contratado estará bajo responsabilidad del Director de la 
Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 
tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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