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NOTA DE PRENSA Nº  013-2019/GREMO-RR.PP.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN MOQUEGUA, CONVOCA
A CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE ASISTENTES Y

AUXILIARES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR

La Gerencia Regional de Educación Moquegua, en el marco de lo dispuesto en la
Resolución Ministerial N° 005-2018-MINEDU modificada con Resolución Viceministerial N°
005-2019-MINEDU, convoca al proceso selección y contratación de asistentes y auxiliares
en las posiciones vacantes que se anexan al presente.

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de
Educación Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas profesionales en funciones a tareas vinculadas a la

especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) año y con una
jornada no menor a veinte (20) horas semanales; o un (01) año de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.

El cronograma del proceso de selección y contratación será el siguiente:

N° Etapa Días Fechas
1 Convocatoria del proceso 3 01 Mar. 05 Mar.
2 Inscripción y registro virtual de los postulantes 8 06 Mar. 15 Mar.
3 Evaluación Curricular 1 18 Mar.
4 Publicación de Resultados Parciales 1 19 Mar.
5 Presentación de reclamos 1 20 Mar.

Absolución de Reclamos 1 21 Mar.
6 Entrevista Personal 1 22 Mar.
7 Elaboración y Publicación del cuadro de méritos 1 25 Mar.
8 Adjudicación de las posiciones vacantes, suscripción del

contrato de asistentes y auxiliares e informe final a GRE.
1 26 Mar.

9 Emisión y notificación de la resolución que aprueba los
contratos de asistentes y auxiliares.

3 27 Mar. 29 Mar.

Los interesados deberán ingresar a la página web del Ministerio de Educación y registrar
su expediente virtual con la siguiente información:

a) Ficha de postulante
b) Archivo digital (documento escaneado) de la formación académica.
c) Archivo digital (documento escaneado) de los documentos que acrediten

experiencia profesional, prácticas pre profesionales y profesionales de corresponder.
d) Archivo digital de certificados o constancias de desempeño (orden de mérito,

proyectos e idiomas).
e) Archivo digital de declaración jurada de no incurrir en impedimentos (anexo 4).Moquegua, 04 de Marzo del 2019

Gracias por su Difusión
GRE – MOQUEGUA


