
CONVOCATORIA 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

NEUROPSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE EL MULTILINGÜISMO PARA EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 - 5 AÑOS DEL II CICLO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR UGEL MARISCAL NIETO, ILO Y GRAL. SANCHEZ 

CERRO - 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO; 11 DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO 

- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”. ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACION DE MOQUEGUA 

Nombre del 

Puesto 

COORDINADOR DE INTERVENCION DE DIFICULTADES DE 

LENGUAJE (PLANIFICACION)  

Descripción Es el responsable de la ejecución de asistencia psicológica 

especializada a los docentes, en coordinación con los directivos y 

especialistas de la región de Moquegua. 

Cantidad 1 

Perfil propuesto  • Título profesional en psicología, colegiado y habilitado. 

• Estudios de maestría en fonoaudiología.  

• Experiencia general mínimo de diez (10) años en entidades 
públicas o privadas. 

• Experiencia específica mínimo de cinco (5) años en niños con 
dificultades en el lenguaje. 

• Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos de 
coordinación o puestos similares.  

• Con experiencia mínima de tres (3) años en docencia en 
educación superior relacionada con la investigación en 
trastornos del lenguaje y afines. 

Funciones  • Coordinar con los directores y especialistas para socializar las 

actividades del programa colaborativo de intervención en el 

lenguaje. 

• Establecer los requisitos de reclutamiento, revisando las 

funciones, acciones del programa colaborativo de intervención 

en el lenguaje. 

• Realiza el reclutamiento, revisión de expediente, entrevista y la 

capacitación del personal seleccionado. 

• Otras que el responsable del proyecto asigne 

Condiciones • Contrato en planilla 

• Duración del contrato: 1 mes 

• Lugar de prestación del servicio Moquegua 

(Remota/semipresencial) 

Remuneración • S/. 6,480.00 

• Presentación de expedientes: del 30 de junio al 2 de julio del 2021 

• Mesa de partes de la GREMO en horario de atención 

• Mayor información: 053-470168 



Nombre del 

Puesto 

COORDINADOR POR UGEL PARA TERAPIA DE LENGUAJE  

Descripción Es el responsable de la elaboración del programa colaborativo de 

intervención del lenguaje, además de la supervisión de su 

ejecución y socialización con las especialistas de inicial de la región 

de Moquegua 

Cantidad 3 

Perfil propuesto  • Título profesional en Educación o Psicología. 

• Estudios de maestría en fonoaudiología.  

• Experiencia general mínimo de cinco (5) años en entidades 
públicas o privadas. 

• Experiencia específica mínimo de tres (3) años en los trastornos 
del lenguaje. 

• Experiencia mínima de dos (2) años en cargos de coordinación 
o puestos similares 

• Con experiencia en el desarrollo de planes y sesiones de 
intervención en los trastornos del lenguaje.. 

Funciones  • Coordinar de manera asertiva con los especialistas de inicial 

(en un mínimo de una vez por semana) haciendo conocer las 

funciones, metas y alcances del trabajo del psicólogo 

asistencial y de jornadas dentro del desarrollo del Proyecto. 

• Socializar de manera asertiva con los directores de las IIEE. 

focalizadas haciendo conocer las funciones, metas y alcances 

del trabajo del especialista y de jornadas dentro del desarrollo 

del Proyecto (en un mínimo de una vez por mes). 

• Sensibilizar, asesorar y dar seguimiento al docente (las veces 

que sea necesarios) sobre las funciones, metas y alcances del 

trabajo del especialista en lenguaje dentro del desarrollo del 

Proyecto. 

• Elaborar el programa colaborativo de intervención en el 

lenguaje como respuesta educativa a los resultados obtenidos 

en la etapa de diagnóstico. 

• Sistematiza los perfiles lingüísticos de los beneficiarios del 

programa al ingreso y al finalizar el periodo de intervención de 

especialistas en lenguaje que pertenezcan a la UGEL que se 

coordina.  

• Monitorea el levantamiento de la línea base por especialista de 

los especialistas en lenguaje que pertenezcan a la UGEL que 

se coordina.  

• Realizar acompañamientos inopinados a la atención de los 

especialistas en lenguaje que pertenezcan a la UGEL que se 

coordina. (En un mínimo de una vez por semana). 

• Monitorear la asistencia y el trabajo diario que realizan los 

especialistas en lenguaje. (Reunión diaria de control, 



evidencias subidas en plataforma, evidencias subidas en el 

drive). 

• Monitorear el rendimiento por metas, según la línea del llenado 

del cuantitativo que realizan los especialistas en lenguaje. 

(Solicitud de avance de metas). 

• Supervisar la calidad, eficiencia y eficacia del informe mensual 

de los especialistas en lenguaje que pertenezcan a la UGEL 

que se coordina. (En un mínimo de una vez por mes). 

• Realizar la evaluación según gestión de rendimiento de: 

acompañamiento y desempeño (Mínimo de una vez por mes). 

•  Realizar talleres para fortalecer habilidades socioemocionales 

y motivacionales con los especialistas en lenguaje que 

pertenezcan a la UGEL que se coordina. (En un mínimo de una 

vez por semana). 

• Realizar reuniones de prácticas colaborativas para unificar y 

fortalecer las prácticas de los especialistas en lenguaje que 

pertenezcan a la UGEL que se coordina 

• Resolver incidentes que se den entre psicólogo especialista y 

sus agentes intermediarios: promotoras, coordinación de 

promoción, padres de familia, docentes. (Las veces que sea 

necesario) 

Realizar seguimiento de acuerdos y compromisos realizados, 

según los incidentes resueltos y lo suscrito en informe. 

• Otras que el responsable del Proyecto asigne 

 

Condiciones • Contrato en planilla 

• Duración del contrato: 6 meses 

• Lugar de prestación del servicio Moquegua 

(Remota/semipresencial) 

Remuneración • S/. 4,216.00 

• Presentación de expedientes: del 30 de junio al 2 de julio del 2021 

• Mesa de partes de la GREMO en horario de atención 

• Mayor información: 053-470168 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del 

Puesto 

ESPECIALISTA EN TRANSTORNO DE LENGUAJE 

Descripción Es el responsable de la ejecución del programa colaborativo de 

intervención del lenguaje, en coordinación con las familias y 

docentes de los beneficiarios de la región de Moquegua. 

Cantidad 9 

Perfil propuesto  • Título profesional en Educación o Psicología, tecnólogo medico 

• Estudios de maestría en fonoaudiología o segunda 
especialidad en trastornos del lenguaje o afines.  

• Experiencia específica mínimo de dos (2) años en intervención 
en los trastornos del lenguaje. 

• Con experiencia en el la ejecución de planes y sesiones de 
intervención en los trastornos del lenguaje. 

Funciones  • Realiza el informe diario de actividades ejecutadas en la 

reunión de programación y monitoreo. 

• Realizar la evaluación de lenguaje inicial, considerando todos 

los componentes del lenguaje de los beneficiarios del programa 

a su cargo. Elabora el perfil lingüístico por cada beneficiario 

asignado.  

• Coordinar de manera asertiva con los directores y docentes   de 

las IIEE. haciendo conocer las funciones y metodología de 

trabajo del especialista del lenguaje dentro del desarrollo del 

Proyecto.  

• Sensibiliza, asesora, coordina y realiza el seguimiento con las 

familias de los beneficiarios a su cargo del programa 

colaborativo de intervención en el lenguaje, dando a conocer el 

propósito del programa y la metodología de del especialista del 

lenguaje. 

• Coordina y ejecuta el programa colaborativo de intervención en 

el lenguaje, con las familias de los beneficiarios a su cargo del 

dando a conocer el propósito del programa y la metodología 

correspondiente. 

• Elabora el informe mensual escrito, con las evidencias y anexos 

respectivos, lo entrega de manera oportuna y eficiente.  

• Realizar el Informe de seguimiento a las familias de los 

beneficiarios indicando el progreso, logros alcanzados con el 

programa colaborativo de intervención en el lenguaje. 

• Orientación y consejería a los docentes que lo soliciten en 

temas específicamente de lenguaje, en atención a los 

beneficiarios a su cargo 

• Realizar la evaluación de lenguaje de salida considerando 

todos los componentes del lenguaje de los beneficiarios del 

programa a su cargo. Elabora el perfil lingüístico por cada 

beneficiario asignado 



• Otras que designe el responsable de Proyecto 

Condiciones • Contrato en planilla 

• Duración del contrato: 6 meses 

• Lugar de prestación del servicio Moquegua 

(Remota/semipresencial) 

Remuneración • S/. 3,800.00 

• Presentación de expedientes: del 30 de junio al 2 de julio del 2021 

• Mesa de partes de la GREMO en horario de atención 

• Mayor información: 053-470168 

 

 

 


