
Perfil de Puesto de Especialista en Monitoreo de Evaluaciones de Estudiantes y 
Docentes 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

                  

Órgano o Unidad 
Orgánica:  

Área de Gestión Institucional 

 

Denominación del Puesto: _____________________________________________________ 

 

Nombre del puesto: Especialista en Monitoreo de Evaluaciones de Estudiantes y Docentes 

Dependencia Jerárquica 
Lineal:  

Jefe del área de Gestión Institucional, o el que haga sus veces. 

 

Dependencia Funcional:  No Aplica. 

Puestos a su Cargo:  No Aplica. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO  

  

Garantizar que el proceso de evaluaciones de Estudiantes y Docentes se realice en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

  

FUNCIONES DEL PUESTO  
         

Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e II.EE las actividades descentralizadas de los 
concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los 
plazos establecidos de acuerdo a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

Participar y apoyar de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados 
en las evaluaciones de estudiantes y docentes impulsadas por el MINEDU. 

Informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan 
afectar el normal desarrollo de los procesos de evaluación de estudiantes y docentes, y coordinar con 
estas instancias, medidas preventivas o de mitigación de riesgos. 

Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, para 
informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL, en tiempo real, sobre su normal 
desarrollo o alertar sobre riesgos y/o incidencias que puedan afectar el proceso. 

Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción, al término de cada 
evaluación y concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo de la 
implementación de estos. 

Brindar la asistencia técnica, supervisar y asegurar la correcta constitución de los Comités de Evaluación 
de acuerdo con las normas emitidas por el Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el proceso 
de conformación de los comités de su jurisdicción (UGEL) 

Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los comités de Evaluación de la 
jurisdicción de la UGEL, en los concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos 
se desarrollen de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y otros actores, respecto a la 
planificación, organización de las actividades y la gestión de recursos que se requieran, para que la 
implementación de los concursos y evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrumentos normativos 
aprobados por el MINEDU. 



Supervisar que los comités de Evaluación generen las actas, asegurando el resguardo y envío de estas a 
su superior jerárquico, según lo establecido en los documentos normativos aprobados por el Minedu. 

Otras funciones asignadas por el Superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones 
docentes o estudiantes establezcan, en relación a la misión del puesto. 

  

COORDINACIONES PRINCIPALES  

  

Coordinaciones Internas  

Órganos y Unidades Orgánicas 

  

Coordinaciones Externas  

Ministerio de Educación (MINEDU) 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

A) Nivel Educativo  

 

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

 

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

 

 

Incompl
eta  

 

Compl
eta  

   
Egresado 

 

Educación o Profesor, 
Administración de 
empresas o negocios, 
Economía o Ingeniería 
Económica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Sociología, 
Psicología. 

 

 

 

S
i  

 
X  

N
o  

  

   Primaria        X Bachiller  

 

¿Requiere 
Habilitación 
Profesional? 

 

   

Secundar

ia       
 Título/Licencia

tura 

          

   

Técnica 
Básica (1 

o 2 años)         
Maestría  

No aplica  

 

 

S

i  

X

  
 

N

o  

   

 

   

Técnica 
Superior 
(3 o 4 

años)         

Egresado  

  

Titulado  

 

X 
 

Universita
rio     

x 
   Doctorado 

 
No aplica 

 

   Egresado   Titulado 

 

CONOCIMIENTOS  

                     
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto  
Nota: No requieren documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

                     

Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados. 

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

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no 
menos de 90 horas 

                     

No Aplica.                                   



                     

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas  

                     

   Nivel de Dominio     Nivel de Dominio  

OFIMÁTICA  
No 

aplica  
Básico 

Intermed
io 

Avanzado    IDIOM
AS  

No aplica 
Bási
co  

Intermedio Avanzado  

Procesador de 
textos (Word; 
Open Office, 
Write, etc.)    

x 

      

Inglés  x 

      

Hojas de 
cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.)   

x 

      

……. 

        

Programa de 
presentaciones 
(Power Point, 
Prezi , etc.)    

x 

      

……. 

        

(Otros)  x 
        

Observaciones.-  

                     

                     

EXPERIENCIA  

                     
Experiencia General                   
                     
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector 

público o privado.         
                     
02 años  

                     
Experiencia 
Específica                   

                     
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la 

materia           
                     
01 año. 

                     
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido 
en el sector público:      
                     
01 año. 

                     
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: (No aplica) 

                     

   

Practicant
e 

Profesion
al  

 X  Auxiliar o 

Asistente  
  Analista    

Especiali

sta 
  

Supervis
or / 

Coordina
dor  

  

Jefe de 

Área o 
Dpto. 

  

Gerent
e o 

Direct
or  

                     
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
adicional para el puesto  

Experiencia en la implementación operativos de evaluación y/o supervisión, monitoreo o seguimiento de 
procedimientos operativos en evaluaciones estandarizadas y/o capacitaciones para la aplicación de 
instrumentos de evaluación y/o seguimiento presupuestal – logístico para proyectos sociales o de 
educación. 

                     

NACIONALIDAD 

                     
¿Se requiere nacionalidad peruana?    SI  x No         

                     
Anote el 
sustento:  

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 
que permita trabajar en el Perú. 

                     

HABILIDADES O COMPETENCIAS  

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación, Razonamiento Lógico. 



                     

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación del servicio:  Sede UGEL (Celendín) 

Duración del contrato:  
Los contratos tienen vigencia a partir  de la Suscripción de 
Contrato, por un periodo de 03 meses. 

Remuneración mensual:   
S/ 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato:  

 
• No tener impedimentos de contratar con el Estado. 
• No tener antecedentes judiciales, policiales o penales. 
• No haber sido condenado o estar procesado por los delitos 
señalados en la Ley N° 29988, su Reglamento y modificatorias. 
• No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 
30901. 
• No tener sanción por falta administrativa vigente. 

 


