
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
Programa de Formación en Servicio para Docentes del Nivel de Educación Secundaria 2019  

PROFOSES UNJBG – ÍTEM 15 

 
CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL  

 
I. GENERALIDADES 

En el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann – Tacna (UNJBG) y el Ministerio de Educación (MINEDU) se extiende la invitación 

a personas naturales que tengan interés en prestar servicios en el Programa de Formación 

en Servicio para Docentes del Nivel de Educación Secundaria 2019. 

 

II. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de una persona natural con la formación y capacidad necesaria dentro 

de los Términos de Referencia (TdR) establecidos por el MINEDU para ejecutar el Programa 

de Formación en Servicio para Docentes del Nivel de Educación Secundaria 2019. 

 

III. ÁREA SOLICITANTE 

Jefatura del Programa de Formación en Servicio para Docentes del Nivel de Educación 

Secundaria 2019. 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO 

 

Formador tutor 

 
REQUISITOS (TdR - DIFODS MINEDU) 
- Título de Licenciado en educación o título de profesor del nivel de educación secundaria, 

con especialidad en: 

 

 Matemática o matemática física o matemática e informática.  
 Comunicación, lengua literatura. 
 Una disciplina de las ciencias sociales. 
 Una disciplina de las ciencias naturales. 
 Educación Física o arte y cultura 

 Educación para el trabajo 
 

- En caso de contar con Título expedido en el extranjero, debe estar revalidado por la 

SUNEDU. 

- Estudios concluidos de Maestría en educación (deseable). 

- Experiencia profesional en aula en instituciones educativas públicas (de preferencia) y/o 

privadas, mínimo 5 años. 

- Experiencia en formación docente (formación inicial o formación en servicio) mínimo 03 años 

y/o 03 programas de formación. 

- Experiencia como Tutor de aulas virtuales o experiencia como participante (por lo menos 02 

cursos virtuales). 

- Disponibilidad de tiempo completo que le permita el cumplimiento de sus funciones (debe 

acreditarse con Declaración Jurada según formato). Así mismo, de corresponder, deberá 

presentar su resolución de licencia sin goce de remuneraciones, de conformidad con las 

normas legales vigentes.  

- No ocupar otro cargo o responsabilidad administrativa simultánea en la institución que 

representa, ni en otra institución participante, en el proceso de formación (acreditarse con 

Declaración Jurada según formato). 

- No formar parte de otro proyecto o programa del MINEDU durante su desarrollo (acreditarse 

con Declaración Jurada según formato).  

- No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las 

instancias de gestión educativa descentralizadas (acreditarse con Declaración Jurada según 

formato).  

- No tener procesos administrativos disciplinarios1, ni haber sido sancionado durante el 
periodo de 05 años. 

- No tener antecedentes penales ni judiciales (acreditarse con Declaración Jurada según 

formato).  

- No encontrarse inmerso en ninguno de los alcances de la Ley N° 29988 y su Reglamento 

(acreditarse con Declaración Jurada según formato).  

                                                             
1 Procesos Administrativos en trámite. 
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- No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad o por vínculo matrimonial o unión de hecho con los otros miembros del equipo 

profesional de la institución que representa (acreditarse con Declaración Jurada según 

formato). 

 
FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO:  
 

- Aplicar la encuesta para identificar la brecha digital de los participantes que tiene a cargo. 
- Ejecuta el módulo de Alfabetización Digital. 
- Coordina con el director de la IE y el responsable pedagógico, las fechas, horas y lugar 

de los GIA, informando de manera oportuna cualquier modificación en el cronograma 
establecido. 

- Motiva permanentemente a los docentes para que asistan, participen y cumplan con el 
desarrollo de las actividades de las estrategias formativas. 

- Conduce simultáneamente los GIA y los talleres con su par asignado, desarrollando de 
forma conjunta y coordinada las actividades planificadas, promoviendo espacios de 
aprendizaje colaborativo y reflexivo. 

- Realiza el seguimiento a la participación del docente en el desarrollo de sus actividades 
en el aula virtual brindando retroalimentación oportuna y permanente. 

- Realiza el seguimiento y evaluación de los productos de cada módulo que presentan los 
participantes a su cargo, retroalimentando en forma oportuna y pertinente. 

- Ejecuta las estrategias formativas con calidad de acuerdo a lo establecido en el programa.  
- Participa de las reuniones convocadas por la institución formadora y la DIFODS para el 

análisis y reflexión del avance de las acciones formativas, a fin de tomar decisiones y 
reorientar su trabajo, de ser necesario. 

- Asegura que las fichas de asistencia a los talleres y a los GIA, así como el registro de 
recepción de materiales, cuenten con los datos y firmas correspondientes de los docentes 
participantes. 

- Ingresa oportunamente la información de la ejecución de las estrategias formativas en el 
SIG.   

- Entrega los materiales a los docentes participantes para el desarrollo de las estrategias 
formativas. 

- Presenta información al responsable pedagógico sobre la ejecución de las estrategias 
formativas a su cargo, para la elaboración de los informes de gestión del Programa. 

- Participa de los talleres de fortalecimiento de capacidades y de evaluación convocados 
por la DIFODS  

- Otras funciones que amerite el cumplimiento de las actividades  propias del tipo de 
servicio.  

 

 

 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar y prestación del 
servicio 

Programa de Formación en Servicio para Docentes del 
Nivel de Educación Secundaria 2019 del ÍTEM 15 (Tacna, 
Moquegua y Cusco) 

Duración del contrato Duración del proyecto. 

 

 

VI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

Publicación y difusión de la convocatoria en 
la página web oficial de la  Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

Del Miércoles 21/08/2019 al lunes 
26/08/2019 

Recepción de expedientes (vía correo 
electrónico) 

Hasta el Lunes 26/08/2019 

Evaluación de expedientes Martes   27/08/2019 

Ejecución de entrevistas Miércoles 28/08/2019 

Comunicación de resultados (vía correo 
electrónico) 

Miércoles 28/08/2019 
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VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Currículum Vitae (Anexo 04)  

 Declaración Jurada Digital (Anexo 10.5) 

 

NOTA: 

1. El envío del Currículum Vitae (con documentos escaneado que evidencien el perfil 

solicitado) y el Anexo 04 deberán ser enviados hasta la fecha indicada en la 

Convocatoria al correo electrónico convocatoriasitem15@gmail.com, caso contrario 

no serán considerados.  

mailto:convocatoriasitem15@gmail.com
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ANEXO Nº 04 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
I.  DATOS PERSONALES:  
 
____________________________________________________________________ 
 Nombres                 Apellido Paterno            Apellido Materno  
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

____________________________________________________________________ 

 Lugar   día  mes  año 
 
 
NACIONALIDAD: _____________  DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ______________ 
 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 
   Avenida/Calle/Jr.  No.   Dpto. 
 
URBANIZACIÓN: ______________________________________________________ 
 
DISTRITO: ___________________________________________________________ 
 
PROVINCIA: _____________________   DEPARTAMENTO: _________________ 
 
CELULAR: _________     CORREO ELECTRÓNICO: _________________________ 
 
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD:  Sí (   )  NO (   ) 

En  caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento 
sustentatorio, emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 

FORMATO DE CURRÍCULUM VITAE 

CARGO AL QUE  POSTULA:   __________________________________________ 

LUGAR AL QUE POSTULA: (ÍTEM 15 es Tacna, Moquegua y Cusco). Escriba el nombre de 

la región o regiones a las que postula, teniendo en cuenta el número de opción. 

1era opción:  ………………….  2da opción: ………………. 3era opción:……………………. 
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II. FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose 
adjuntar los documentos que sustenten lo informado según lo prescrito en los Términos 
de Referencia. 
 
 

 

Nivel  Centro de Estudios Especialidad 
Año 

Inicio 
Año 
Fin 

Fecha de 
Extensión 

del 
Título/grado 
(Mes/Año) 

Ciudad/ País 

DOCTORADO       

MAESTRÍA       

LICENCIATURA       

BACHILLER       

TÍTULO 
PEDAGÓGICO 

      

TÍTULO 
TÉCNICO  

      

(Agregue más filas si fuera necesario) 

 
Estudios complementarios:  
(Cursos de especialización, diplomados, seminarios, talleres, etc. durante los últimos 10 
años) 
 

 
(cursos de 

especialización, 
diplomados, 
seminarios, 

talleres, etc.) 
 

Centro de Estudios Tema  Inicio Fin 
Duración  
(Horas) 

Tipo de constancia 

       

       

       

       

       

(Agregue más filas si fuera necesario) 
 
 

EXPERIENCIA DE TRABAJO1 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DOCENTE DE AULA  
 

 
Experiencia profesional acumulada que se califica ________años _________meses 
 

Nombre de la 
Institución o 

Entidad 
Cargo Desempeñado 

Descripción del 
trabajo realizado 

Fecha de 
inicio (mes/ 

año) 

Fecha de fin 
(mes/ año) 

Tiempo 
en el 

Cargo2 

      

      

                                                 
1 Cada profesional consignará su experiencia profesional en relación al perfil del cargo al que postula. 
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(Agregue más filas si fuera necesario) 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN FORMACIÓN DOCENTE  
(Formación Inicial o Formación en Servicio) 

 
Experiencia  profesional acumulada que se califica ________años _________meses 
 

Nombre de la 
Institución o 

Entidad 
Cargo  Desempeñado 

Descripción del trabajo 
realizado 

Fecha de 
Inicio(Mes/ 

Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Tiempo 
en el 

Cargo2 

      

      

      

      

      

(Agregue más filas si fuera necesario) 
 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA PARA EL CARGO AL QUE SE PRESENTA 
Experiencia  profesional acumulada que se califica ________años _________meses 
 

Nombre de la 
Institución o 

Entidad 

Cargo  
Desempeñado 

Descripción del trabajo 
realizado/ nombre de área 

Fecha de 
Inicio(Mes/ 

Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Tiempo 
en el 

Cargo 

      

      

      

 

CENTRO DE TRABAJO ACTUAL 
 

 

Nombre de la institución  
Tipo de 

institución  
Condición Provincia Región 

 Pública    

 Privada    

(Agregue más filas si fuera necesario) 
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REFERENCIAS PROFESIONALES 
 

En la presente sección el candidato deberá detallar las referencias profesionales correspondientes a 
las dos últimas instituciones/entidades donde estuvo prestando servicios. 
 
 

Nombre del Referente Cargo Nombre de la Entidad Cargo  
Teléfono 

de la 
Entidad 

     

     

Declaro que los datos consignados responden a la verdad, en caso sea necesario, autorizo su 
investigación y me someto a las sanciones del caso: TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 
 

Lugar y fecha  
 
 
 
 
 
                                        
      

 Huella Digital  
 
 

        _____________________________________    
Firma 

Apellidos y Nombres: 

   

 



 
10.5 DECLARACIÓN JURADA DEL FORMADOR TUTOR 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, 

con domicilio en _______________________________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 
MARCAR 
CON UN 

ASPA 

Cuento con Licenciatura en Educación o título de profesor con especialidad del nivel de educación secundaria 

considerada en el Programa.  
 

Cuento con experiencia docente en aula en educación básica de I.E. pública y/o privadas, mínimo 5 años  

Experiencia en formación docente (formación inicial o formación en servicio) mínimo 3 años y/o programas  

Cuento con experiencia como Tutor de aulas virtuales de aprendizaje o experiencia como participante en por lo 

menos 02 cursos virtuales. 
 

Dispongo de tiempo completo para el cumplimiento de mis funciones.  

He solicitado licencia sin goce de remuneraciones, de conformidad con las normas legales vigentes, por 

corresponder. 
 

No formo parte de otro proyecto o programa del Minedu  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión 

educativa descentralizadas. 

 

No tengo procesos administrativos en programas anteriores del Minedu.  

No tengo antecedentes penales, ni judiciales.  

No me encuentro inmerso en ninguno de los alcances de la Ley N° 29988 y su Reglamento  

No tengo procesos administrativos disciplinarios, ni he sido sancionado durante el periodo de 05 años.   

 
La presente declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y me sujeto a la fiscalización 
posterior de acuerdo a lo establecido por el TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 
 

(Lugar y fecha) 
 
 

 
 
 

      
 
_____________________       
        Firma y post firma                                                                                 Huella digital                               

 
 
 
 
 
                                      

                                                 
 En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Servicio Civil, Ley de Tesorería, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos 
Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa 
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