ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus de
la plaza

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1114820

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1115820

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1115821

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1115824

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1115822

1065135

"ANTENOR
ORREGO CHORRILLOS
ESPINOZA"

LIMA

56H3Z1114829

Programa de estudios
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
CONTABILIDAD
Turno Diurno
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
CONTABILIDAD
Turno Nocturno
ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL
Turno Nocturno
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
CONTABILIDAD
Turno Diurno
ADMINISTRACIÓN
INDUSTRIAL
Turno Diurno
MECÁNICA
AUTOMOTRIZ
Turno Diurno

Jornada
Remuneración
laboral

30

S/.988.14

30

S/.988.14

30

S/.988.14

30

S/.988.14

30

S/.988.14

30

S/.988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.

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

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Distrito Provincia

Código Nexus
de la plaza

0337915 ARGENTINA

LIMA

LIMA

1912Z1113828

0337916 ARGENTINA

LIMA

LIMA

56H3Z1115825

Programa de estudios
Computación e
Informática
Contabilidad y
Administración

Jornada
Remuneración
laboral
30 horas

S/988.14

30 horas

S/988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos. Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Jornada
laboral

Remuneración

1065572

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1114820

ELECTRONICA INDUSTRIAL
DIURNO

1065573

CARLOS CUETO
FERNANDINI

30 horas

S/ 988.70

75H2Z1114822

ELECTRONICA INDUSTRIAL
NOCTURNO

1065574

CARLOS CUETO
FERNANDINI

30 horas

S/ 988.7

75H2Z1114825

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL DIURNO

1065575

CARLOS CUETO
FERNANDINI

30 horas

S/ 988.7

LIMA

75H2Z1114826

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL NOCTURNO

COMAS

30 horas

S/ 988.8

1065576

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1114823

MECANICA DE
PRODUCCION DIURNO

30 horas

S/ 988.9

1065577

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1114824

MECANICA DE
PRODUCCION NOCTURNO

30 horas

S/ 988.10

1065578

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1115821

METALURGIA NOCTURNO

30 horas

S/ 988.11

1065579

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1114829

COMPUTACION E
INFORMATICA NOCTURNO

28 horas

S/ 988.12

1065580

CARLOS CUETO
FERNANDINI

COMAS

LIMA

75H2Z1115822

CONTABILIDAD DIURNO

30 horas

S/ 988.13

1065581

CARLOS CUETO
FERNANDINI

75H2Z1114827

MEC.AUTOMOTRIZ
NOCTURNO

30 horas

S/ 988.14

COMAS
COMAS

COMAS

LIMA
LIMA

LIMA

Programa de estudios

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.

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

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

0337931

DISEÑO Y
COMUNICACIÓN

LIMA

LIMA

51H4Z1111829

0337932

DISEÑO Y
COMUNICACIÓN

LIMA

LIMA

56H3Z1115823

Distrito Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios
DISEÑO DE
MODAS
DISEÑO DE
INTERIORES /
DISEÑO
PUBLICITARIO

Jornada
Remuneración
laboral
30 horas

S/988.14

30 horas

S/988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus de
la plaza

Programa de estudios

Jornada
laboral

Remuneración

705012

GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1113820

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

30

S/.988.14

705012

GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1113826

COMPUTACION E
INFORMATICA

30

S/.988.14

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1113827

CONSTRUCCIÓN CIVIL

30

S/.988.14

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1113829

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL

30

S/.988.14

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1114823

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

30

S/.988.14

SAN JUAN DE
MIRAFLORES

LIMA

59H2Z1114825

MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN

30

S/.988.14

705012
705012
705012
705012

GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO
GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO
GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO
GILDA LILIANA
BALLIVIAN
ROSADO

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus de
la plaza

Programa de estudios

Jornada
laboral

Remuneración

1065291

HUAYCÁN

Ate

Lima

301511113825

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

30 horas

S/. 980.14

1065291

HUAYCÁN

Ate

Lima

19H2Z1113823

30 horas

S/. 980.14

1065291

HUAYCÁN

Ate

Lima

301511113826

30 horas

S/. 980.14

1065291

HUAYCÁN

Ate

Lima

501513117829

30 horas

S/. 980.14

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
MECANICA
AUTOMOTRIZ
ENFERMERÍA
TÉCNICA

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

Jornada
laboral

Remuneración

30 Horas

S/

988.14

0450114 JOSE PARDO La Victoria Lima

C.P 51H3Z1113823 CONSTRUCCION CIVIL
COMPUTACION E
C.P 51H3Z1113829 INFORMATICA

30 Horas

S/

988.14

0450114 JOSE PARDO La Victoria Lima

C.P 51H3Z1113824 MECANICA AUTOMOTRIZ

30 Horas

S/

988.14

0450114 JOSE PARDO La Victoria Lima

C.P 51H3Z1113827 MECANICA DE PRODUCCION 30 Horas

S/

988.14

0450114 JOSE PARDO La Victoria Lima

C.P 51H3Z1113828 ELECTROTECNIA IND.

S/

988.14

IES

Distrito

Provincia

0450114 JOSE PARDO La Victoria Lima

Código Nexus de
la plaza

Programa de estudios

30 Horas

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:
1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Distrito

Provinci
a

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Remuneración

1065010

JUAN
VELASCO
ALVARADO

Villa Maria
del Triunfo

Lima

75H3Z1111824

ENFERMERÍA
TÉCNICA

30 horas

S/988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días
(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

Provincia

Código Nexus de
la plaza

LIMA

73H3Z1112823

LIMA

73H3Z1112826

VILLA EL
SALVADOR

LIMA

73H3Z1112827

VILLA EL
SALVADOR

LIMA

73H3Z1112824

IES

Distrito

JULIO CÉSAR
TELLO
JULIO CÉSAR
TELLO

VILLA EL
SALVADOR
VILLA EL
SALVADOR

623085

JULIO CÉSAR
TELLO

623086

JULIO CÉSAR
TELLO

623083
623084

Jornada
laboral

Remuneración

30

S/.988.14

30

S/.988.14

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

30

S/.988.14

MECÁNICA DE
PRODUCCIÓN

30

S/.988.14

Programa de estudios

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días
(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

LUIS
1065176 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065177 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065178 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065179 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065180 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065181 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065182 NEGREIROS
VEGA
LUIS
1065183 NEGREIROS
VEGA

Distrito
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES
SAN
MARTIN DE
PORRES

Provincia

Código Nexus
de la plaza

LIMA

17H4Z1113829

LIMA

17H4Z1113826

LIMA

17H4Z1113820

LIMA

171411111823

LIMA

17H4Z1113824

LIMA

17H4Z1113825

LIMA

17H4Z1113828

LIMA

17H4Z1113827

Programa de
estudios
MECANICA
AUTOMOTRIZ
(DIURNO)
MECANICA
AUTOMOTRIZ
(N0CTURNO)
MECANICA DE
PRODUCCIÓN
(DIURNO)
MECANICA DE
PRODUCCIÓN
(NOCTURNO)
ELECTRONICA
INDUSTRIAL
(DIURNO)
ELECTRONICA
INDUSTRIAL
(NOCTURNO)
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
(DIURNO)
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA
(NOCTURNO)

Jornada
Remuneración
laboral
30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

30 horas

S/

988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Remuneración

1355676

LURÍN

LURIN

LIMA

111711512823

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

30

S/.988.14

1355676

LURÍN

LURIN

LIMA

111711512824

CONTABILIDAD

30

S/.988.14

1355676

LURÍN

LURIN

LIMA

111711512825

PRÓTESIS
DENTAL

30

S/.988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Remuneración

1065655

MANUEL AREVALO
CACERES

Los olivos

Lima

341411114822

Industrias
Alimentarias

30 Horas

S/988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días
(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Codigo
modular
1064971
1064972
1064973
1064974
1064975
1064976

IES
MANUEL
SEOANE
CORRALES
MANUEL
SEOANE
CORRALES
MANUEL
SEOANE
CORRALES
MANUEL
SEOANE
CORRALES
MANUEL
SEOANE
CORRALES
MANUEL
SEOANE
CORRALES

Distrito
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

39H4Z1114820

Comp. e
Informatica

30
horas

S/. 988.14

39H4Z1115824

Electrotecnia
Industrial

30
horas

S/. 988.14

39H4Z1114828

Quimica
Industrial

30
horas

S/. 988.14

39H4Z1114827

Mec.
Automotriz

30
horas

S/. 988.14

39H4Z1114825

Mec.
Automotriz

30
horas

S/. 988.14

39H4Z1114824

Mec.
Produccion

30
horas

S/. 988.14

LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA

Jornada
Remuneración
laboral

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
c) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
d) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
d) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
e) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
f) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:

Codigo
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus de
la plaza

Programa de estudios

Jornada
laboral

Remuneración

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

CP 32H4Z1112827

CONSTRUCCIÓN CIVIL

30 horas

S/. 988.14

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

30 horas

S/. 988.14

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

DESARROLLO DE
SISTEMAS E
INFORMACIÓN
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
T- DIURNO

30 horas

S/. 988.14

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

CP 54H2Z1111828

MECÁNICA AUTOMOTRIZ
T-NOCTURNO

30 horas

S/. 988.14

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

CP 54H2Z1111829

DISEÑO GRÁFICO

30 horas

S/. 988.14

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

MECÁNICA DE
PRODUCIÓN
T-NOCTURNO

30 horas

S/. 988.14

CP 54H2Z1112823

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

CP 54H2Z1112827

DISEÑO PUBLICITARIO

30 horas

S/. 988.14

478412

MARIA ROSARIO
ARAOZ PINTO

SAN
MIGUEL

LIMA

CP 54H2Z1112829

ADMNISTRACION DE
EMPRESAS

30 horas

S/. 988.14

478412

CP 54H2Z1111825
CP 54H2Z1111827

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

Jornada
Remuneración
laboral

1065051

MISIONEROS
CHACLACAYO
MONFORTIANOS

LIMA

35H5Z1111820

DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

30

S/.988.14

1065051

MISIONEROS
CHACLACAYO
MONFORTIANOS

LIMA

35H5Z1111828

ENFERMERÍA
TÉCNICA

30

S/.988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:

Código
modular

IES

Distrito

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Remuneración

332361

NACIONES
UNIDAS

PUEBLO
LIBRE

Lima

30H3Z1112825

Cosmética
Dermatológica

30 horas

S/. 988.14

332361

NACIONES
UNIDAS

PUEBLO
LIBRE

Lima

30H3Z1112826

Cosmética
Dermatológica

30 horas

S/. 988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular
1065259

IES

Distrito

Ramiro
Prialé Lurigancho
Prialé

Provincia

Código Nexus
de la plaza

Lima

90H4Z1111820

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Administración
30 horas
de Redes y
cronológicas
Comunicaciones

Remuneración
S/. 988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

1065333

VILLA
MARIA

1065334

VILLA
MARIA

1065335

VILLA
MARIA

1065336

VILLA
MARIA

Distrito
VILLA
MARIA
DEL
TRIUNFO
VILLA
MARIA
DEL
TRIUNFO
VILLA
MARIA
DEL
TRIUNFO
VILLA
MARIA
DEL
TRIUNFO

Provincia

Código Nexus de
la plaza

Programa de
estudios

Jornada
laboral

Remuneración

LIMA

311571111823

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

30 horas

S/. 980.14

LIMA

511511112827

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

30 horas

S/. 980.14

LIMA

75H3Z1111823

COSMETICA
DERMATOLOGICA

30 horas

S/. 980.14

LIMA

511511112828

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

30 horas

S/. 980.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modular

IES

Fe y
1529833
Alegría 75

Distrito

Provincia

San Juan
de
Miraflores

Lima

Código Nexus de
la plaza

75H3Z1111825

Programa de estudios
Administración de Hoteles y
Restaurantes, Producción de
Confecciones Textiles,
Planeamiento y control de
proyectos de Construcción

Jornada
laboral

Remuneración

30 horas

S/988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas preprofesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
•
•

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modul
ar

IES

Distrito

Provinci
a

Código
Nexus de la
plaza

Programa de estudios

Jornad
a
laboral

Remuneración

124895
4

NUESTRA
SEÑORA DE
MONTSERRAT

LURIGANCH
O

LIMA

19H6Z1111
825

ADMINISTRACIÓN/CONTA
BILIDAD

30
horas

S/.988.14

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:

1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

ANEXO 7
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS ABIERTO DE
ASISTENTES Y AUXILIARES EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICOS
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de lo dispuesto en la
RVM 226-2020-MINEDU, CONVOCA al proceso de selección y contratación de asistentes y
auxiliares en las siguientes posiciones vacantes:
Código
modula
r
135062
8
135062
9
135063
0

Provinci
a

Código
Nexus de
la plaza

PACHACAMA
C

Lima

56H3Z111
5 828

PACHACAMA
C

Lima

56H3Z111
5 829

PACHACAMA
C

Lima

19H2Z111
3 822

IES

Distrito

TRENTINO
JUAN PABLO II
DE MANCHAY
TRENTINO
JUAN PABLO II
DE MANCHAY
TRENTINO
JUAN PABLO II
DE MANCHAY

Programa de
estudios
COMPUTACIO
NE
INFORMATICA
INDUSTRIAS
ALIMENTARIA
S
INDUSTRIAS
ALIMENTARIA
S

Jornad
a
laboral

Remuneració
n

30
horas
30
horas
30
horas

Para postular a las posiciones vacantes de asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación
Superior, se debe acreditar los siguientes requisitos:
Modalidad presencial:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
Modalidad semipresencial o a la distancia:
a) Ser egresado de la especialidad a la cual postula o afín a esta.
b) Haber realizado prácticas pre profesionales en funciones en funciones o tareas
vinculadas a la especialidad a la cual postula, o afín a esta, por lo menos un (1) años y
con una jornada no menor a veinte (20) horas semanales: o un (1) años de experiencia
laboral en la temática a desempeñarse.
c) Un (1) año de experiencia en actividades de soporte virtual de acuerdo con su
especialidad.
El cronograma del proceso de selección y contratación de asistentes y auxiliares será el
siguiente:
1
2

3

4
5
6

ETAPA

RESPONSABLE

DIAS

Convocatoria de proceso
Inscripción de postulantes (*)
Evaluación
3.1 Evaluación curricular
3.2 Publicación de resultados parciales
Presentación de reclamos
3.3
Absolución de reclamos
Publicación de Resultados Finales
Adjudicación de posiciones vacantes y horas
5.1 Remisión de informe final del proceso de selección
Suscripción de contrato y aprobación

DRELM
Postulante

5 calendario
4 calendario

Comité
Comité
Postulante
Comité
Comité
Comité
Comité/DG
DRELM

01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
01 hábil
02 hábil
14 días

(*) Estos días están incluidos dentro de los días establecidos para la Convocatoria

FECHAS
INICIO
15/03/2021
16/03/2021

FECHAS
TÉRMINO
19/03/2021
19/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
05/04/2021

Los interesados deben ingresar al aplicativo informático del MINEDU registrar su
información virtual, además adjuntar la documentación correspondiente a los requisitos de
acuerdo con la posición vacante a la cual postula:
●
●

Ficha de postulante
Declaración jurada de no incurrir en impedimentos.

Lima, 12 de Marzo de 2021

