
NOTA.- Se adjunta TDR 

Nº ETAPAS RESPONSABLES INICIO FIN DURACION 
(DÍAS 

HÁBILES) 
1 Convocatoria del Comité de Selección 09/06/2021 11 /06/2021 03 días 

Proceso y publicación de DREP 
posiciones vacantes 

Postulante-Tramite 
2 Presentación de documentario DREP 14/06/2021 14/06/2021 01 día 

expedientes presencial 
y/o virtual 

3 Evaluación de Comité de Selección 15/06/2021 15/06/2021 01 día 
expedientes DREP 

4 Publicación de Comité de Selección 15/06/2021 15/06/2021 01 día 
~oREG~~ resultados parciales DREP *~c;::sr10.t~ 

o~~'. ,5 Presentación de Comité de Selección 16/06/2021 16/06/2021 01 día 
1 ?s;.; . ~c. 

"'· !tlz ll reclamos(desde 9.00 a DREP \cR Cc/Oty ~~ 12 am) 
~ ~IONAL Dé;gp 6 Absolución de reclamos Postulante 16/06/2021 16/06/2021 01 día ~ 

7 Publicación de cuadro Comité de Selección 17/06/2021 17/06/2021 01 día 
de meritas DREP 

8 Entrevista Personal Comité de Selección 18/06/2021 18/06/2021 01 día 
DREP 

9 Adjudicación y Comité de Selección 18/06/2021 18/06/2021 01 día 
suscripción del contrato DREP 
de servicio a horas 
15.00 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS 
ABIERTO CAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107- MEJORA DE LA 

FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR NO UNIVERSIT ARIA-2021 

./ CARGO: 01 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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Órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional de la ORE de la.que depende. de otros Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
personal de la Dirección Regional do Educación y do la Gerencia Regional de Educación, COPALE, ONG, organizaciones sindicales y 
civiles, colegios profesionales, organizaciones culturares y asociaciones de padres de familia. 

Todos los órganos y unidades orqánlcas de la Clirecclon Regional de EOL1cació11. 

Coordinaciones Internas 

Coordinar, supervisar y orientar la gestion dn los Institutos dll Formación Docente, de acuerdo a la normativa vigento y las directrices 
nacionales y regionales. 
Recopilar, analizar y remitir lntormación vinculada a la gestión de la formación inicial docente en Ja región. 
Bnnaar asistencia técnica para el cumpltmiento de la normativa y directrices nacionales y regionales en formación 1nrc1a1 docente - 
Instituto de Educación Superior Pedagógico. 
Proponer mejoras en Ja normativa. sistemas de iníormación. instrumentos y prácticas para la gestión de los Institutos de Formación 
Docente. 
Brindar asistencia técnica a los lnstilutos de Forrnación Docente en tas acclcoes de revalidación. licenciamiento y acreditación. 
~nndar asistencia técnica en et direcciona-mento estratéqico moderruzacron. oesl1on oe ra canrrao y gc~st1on aorntmstrauva de los 
Institutos oe Formación Decente. 
Efectuar informes ele sequimlento y ovaluacion cfo acuerdo a las disposiciones ele la DRE y el MtNEDU 
Apoyar en la fiscalización de la gestión de Jos Institutos d€' Formación Docente. de acuerdo a las normativas y directrices nacionales y 
regionales. 
Realizar labores de apoyo en la recopilación de información, reportes de ejecución de metas físicas y presupuesta! de las actividades del 
PP 0107, aplicactón de instrumentos que la DIFOID determine en materia de funciones. 
Otras acciones inherentes a sus actividades que disponga el jefe del órgano o unidad orgánica de la que depende. 

Contribuir en el mejoramiento de Ja gestión y funcionamiento de los Institutos de Formación Inicial Docente, a través de acciones de 
asistencia técnica. seguimiento. evaluación y apoyo en la fiscalización. en el marco de las normas y directrices nacionales y regionales 
vigentes. 

Acciones Comunes 
~~~~ 

Intervención: 

5000276 Actividad: 

0107 Mejora de la Formacion en Can-eras Docentes en Institutos de Educación Superior no 
Universitaria 

Programa Presupuesta!: 

Especificar: Otros RDR RROO Fuente de Financiamiento: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación Docente Nombre del puesto: 

Dirección de Gestión Pedagógica de la ORE. o la que haga sus veces Órgano o Unidad Orgánica: 

Anexo 1.5.3.1. Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación Docente 

1.5.3. Perfiles CAS- El fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal OHJ7: Mejora de la formación en 
carreras docentes en institutos de educación superior no unlversitaria 
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C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Avanz.-.do 

Modernización de la gestión pública y/o Gestión por Procesos y/o Gestión de la Calidad y/o Planearnlento. y/o seguimiento o evaluación 
ce proyectos o programas ylo afines. 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: ceae curso debe 1e11r::r no menos ele 7 2 t10ra:; de c,1paci/;,1ción y los prt.igmma:; dr: t~specialiwción 110 men()S de 90 horas 

Gestión pública y/o rnodernlzación de la gestión pública yfo gestión por procesos yio pli:me<imionto yio segl1imiento o evaluación de 
proyectos o prograrnél5 y/o nonnauvídad del sector educación, ··------·-··-·- .. · .. -----····--·------ .. -- .. ----··- .. -------·--·-------------' 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustemeaors): 

[ J Tit~IU1"10 

Na 

t-------------J D SI 0 
o aplica 

----~-------- 
t Jrnv1.1c10 

¿Requiere l·lablllt~.dón 
P1ofe~lonal? 

Aclmi11istraci611 y/o lngeniEtrfa 
lndustria' y/o Economía Y/o 
Licenciado en Educació~ o c:J o 

Osut:r1illev Prim"ri" 

D SttcundatirJ D D 
D Ti/:il<>·tir.•llr;i¡¡ 

.'111U 

D Tfk•nica Gt"l&iL'a D D DMo,1'1.'I~ (!o 2 w\c.s) 

D Tolcnico S11pa1iorD 

D 
Dé~rO$<JdC> . 

(3 o 4 otl<>s) 

[Ll Unlvwsimrio D [!] LJOo<:!t.)rado 

CJ:91~Sltc1~ 

No 
lllCCJ(l'I 

pleu1 

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

A) Nivel Educativo 
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• Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 
• No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
• No tener antecedentes penales. judiciales ni policiales. 
• No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley W 29988, N' 

30794 y Nº 30901. 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

La DRE, o la que haga sus veces, cubrirá los costos de traslado y/o viático 
correspondlentes a las actividades de seguimiento y monitoreo. 

S/ 2.600.00 (Dos Mil Seiscientos y 001100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, asl corno toda deducción aplicable al trabajador. 

Remuneración mensual: 

Duración del contrato: 

ORE, o la que haga sus veces. 

Desde la suscripción ctel contrato y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 

Lugar de prestación del servicio: 

Anote el sustento: No aplica 

No G_J SI D ¿Se requiere nacionalidad peruana? 

e • Mencione otros aspectos complt1mentarios sobre el requisito de experiencia: en caso exi.~tiera algo aclicional para el puesto 

De preferencia en el sector educación. 

Gn1fTntli 
D"Direc1or 

AIJLllUJ,.() D 
A.!H$h.)ntO D D Prncoc11111• 

Prof&sionol 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere corno experiencia: ya sea en el sector público o privado: 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (pa11e A). Ser\ale et tiempo requerido en el sectr)r p(1blir.o: 

jun (01) año en el Sector Público. 

Mlnimo dos (02) años en ternas de modernización de la 9eslión publica y/o planeamiento y/o seguimiento o evaluación de proyectos o 
programas. 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en lé'I función o la materia 

jMlnimo cuatro (04) años en_ el Sector Público o Privado,. ,_ 

Expe~ie11cia Específlca 

Experiencia General 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral: la sea en el sector publico o privado 


