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Incompleta Completa

Sí x No

x
x x x

x x
Sí x No

Años

Power Point x

G. EXPERIENCIA

x
Excel x

Ofimática Idiomas
Word x Inglés

Nivel de Dominio Nivel de Dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

Manejo en la elaboración del estudio de oferta y demanda para el cierre de brechas de cobertura educativa
Conocimiento en el desarrollo de los procesos en la UGEL orientado a la habilitación de los nuevos servicios
Conocimientos de desarrollo de procesos orientados a la habilitación de los nuevos servicios que incluyen su reconocimiento y la contratación oportuna de personal docente para su funcionamiento.

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Estudios de post grado o diplomados en temas relacionados a estudios de oferta y demanda para posicionar servicios o de mejorar y/o optimización de procesos.

C) Conocimiento de Ofimática e idiomas.

Doctorado
Egresado Titulado

F. CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no se requiere documentación sustentatoria)

Universitario Maestría Relacionado al cargo

D) ¿Se requiere habilitación?Egresado Titulado

Técnica Básica(1 a 2 años) Bachiller

Técnica Superior(3 a 4 años) Título / Licenciatura Licenciado Educacion, Economía, Ingeniería industrial, Abogado  y Administración.

A) Formación Académica B) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C) ¿Se requiere colegiatura?
Secundaria Egresado(a)

D. COORDINACIONES:
Externas: Gobiernos Locales y Regionales, medios de comunicación, líderes de opinión, grupos de interés, entidades públicas y/o privadas, sociedad civil en general.
Internas: Todos los órganos y unidades orgánicas de la UGEL.

E. FORMACIÓN ACADÉMICA

monitoreo y sistematización de información de los Servicios Educativos del Nivel Inicial y los centros poblados que conforman las Unidades de Atención focalizadas para el estudio de Oferta y Demanda 2016 para la jurisdicción de la UGEL 06

C. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoya al Área de Gestión y Supervisión del Servicio Educativo en la elaboración del estudio de oferta y demanda para el cierre de brechas de cobertura educativa.

2. Monitorea conjuntamente con los especialistas de la DRELM el funcionamiento de los servicios educativos con plazas financiadas en el marco del programa, así como la calidad y pertinencia del desarrollo de las actividades a nivel local.

3. Reporta al Área de Gestión y Supervisión del Servicio Educativo, al especialista de asistencia técnica del MINEDU y DRELM la cantidad y ubicación de las plazas docentes financiadas en el marco del Programa Presupuestal, durante la contratación y al inicio del año escolar.

4. Lidera el desarrollo de los procesos orientados a la habilitación de los nuevos servicios que incluyen su reconocimiento y la contratación oportuna de personal docente para su funcionamiento.

5. Brinda asesoría técnica a Directores de IIEE de reciente creación y/o aquellas que requieran el servicio.

6. Participa en los talleres que realiza la DRELM para las UGEL en el marco de la implementación del Programa.

7. Coordina con los especialistas de la DRELM las acciones orientadas a la conversión ordenada e informada de los PRONOEI en servicios escolarizados, involucrando a los agentes que participan en la gestión a nivel regional.

8. Realiza el seguimiento e informa sobre el cierre de los PRONOEI convertidos en servicios escolarizados y la correspondiente reubicación del presupuesto, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente al Jefe de Planificación y Presupuesto y Jefe del Área de Gestión y
Supervisión del Servicio Educativo y al especialista de asistencia técnica del MINEDU y la DRELM.

9. Otras actividades que le sean asignadas por la jefatura inmediata.

Órgano  / Unidad Orgánica: Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo(ASGESE)
Dependencia jerárquica: Especialista de Supervisión para el equipo de creación de Instituciones Educativas Públicas
Dependencia funcional: No aplica

PERFIL DEL PUESTO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
Nombre del Puesto: (02) Especialista de Supervisión para el equipo de creación de Instituciones Educativas Públicas

Denominación: Especialista para la Gestion del Incremento y Supervisión del Servicio Educativo

Supervisa a: No aplica

B. MISIÓN DEL PUESTO:



x x

Perfiles
Puntaje Total de Entrevista 100% 100

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 30 60

ENTREVISTA  PERSONAL 40% 40

Remuneración   mensual S/.4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 Nuevos Soles) mensuales afecto a descuentos de Ley
Otras  condiciones esenciales   del contrato Jornada Laboral máxima de 48 horas semanales.

J.-.- DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

CONDICIONES DETALLE
Lugar  de prestación   del servicio UGEL 06/ Parque Principal S/N. ATE-VITARTE
Duración  del contrato Inicio a partir de la suscripción del mismo término al 31 de diciembre 2016. Sujeto a renovación.

H. HABILIDADES O COMPETENCIAS
Redacción
Orden
Comunicación Oral
Organización De Información

I.    CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Experiencia previa en puestos similares tanto en el sector público o privado

Practicante
profesional Auxiliar o asistente Analista / Especialista Supervisor / Coordinador/

Directivos Jefe de Área o Dpto Gerente o Director

Años de experiencia profesional general (desde la obtención del grado) 5
Años de experiencia específica en el puesto de trabajo (sector público o privado) 2


