
CONVOCATORIA
ACOMPAÑAMIENTO A LA INICIATIVA 2018

“Bicicletas para llegar 
a la escuela"

RUTAS SOLIDARIAS SE ENCUENTRA EN LA 
BÚSQUEDA DE PROFESIONALES INTERESADOS 

EN REALIZAR ACTIVIDADES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A NIVEL REGIONAL.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Experiencia general: 

Experiencia específica:

Formación académica:

Conocimientos| 
y/o habilidades 
deseables:

03 años en el sector público o privado 

01 año o 1 servicio en supervisión, gestión o 
monitoreo de proyectos y/o programas sociales 
relacionados a educación y/o transporte sostenible 
Titulado en educación, administración, economía, 
sociología, antropología, ingeniería, ciencias 
sociales y/o afines. 

- Uso de herramientas en áreas de mecánica, arte y/o 
construcción.

- Mantenimiento y/o reparación de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Promover y coordinar las acciones de im plem entación de Rutas Solidarias a nivel 
regional, a través de la articulación entre el MINEDU, DRE/GRE, UGEL e IIEE 
beneficiarias.

Para ello, el acom pañante realiza visitas presenciales a las distintas instancias de 
gestión educativa descentralizada (IGED) con el objetivo de brindar asistencia 
técnica sobre la adecuada ejecución de la intervención, así com o dar seguim iento  
a las actividades realizadas en el marco de sus com petencias, a través de la 
aplicación de los instrumentos brindados por la Coordinación DE Rutas Solidarias.

CONTACTO:
Los interesados en postular deben:

1. Ingresar al Portal de Autoayuda de Rutas Solidarias (www.minedu.gob.pe/rutas- 
solidarias/autoayuda) y descargar el formato de 'HOJA DE VIDA' ubicado en la sección 
aCategorías/'Formatos'.

2. Luego, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
rutassolidarias@minedu.gob.pe, con el asunto "ACOM PAÑANTE IRS 2018-1", 
adjuntando el formato solicitado.

Los postulantes preseleccionados recibirán una comunicación hasta el 22 de febrero a fin de 
continuar con el proceso de selección.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: Viernes 16 de febrero del 2018

http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda
http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda
mailto:rutassolidarias@minedu.gob.pe


CONVOCATORIA
A C O M P A Ñ A M IE N TO  A  L A  IN IC IA TIV A  2018

'Bicicletas para liega 
a  la escuela

RUTAS SOLIDARIAS SE ENCUENTRA EN LA 
BÚSQUEDA DE PROFESIONALES INTERESADOS 

EN REALIZAR ACTIVIDADES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A NIVEL REGIONAL.

REQUISITOS MÍNIMOS:

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:

Promover y coordinar las acciones de ímplementación de Rutas Solidarias a nivel 
regional, a través de la articulación entre el MINEDU, DRE/GRE, UGEL e IIEE 
beneficiarías.

Para ello, el acompañante realiza visitas presenciales a las distintas instancias de 
gestión educativa descentralizada (IGED) con el objetivo de brindar asistencia 
técnica sobre la adecuada ejecución de la intervención, asi como dar seguimiento 
a las actividades realizadas en el marco de sus competencias, a través de la 
aplicación de los instrumentos brindados por la Coordinación DE Rutas Solidarias.

Los in teresados en postu lar deben:

1. Ingresar al Porta l de Autoayuda de  Rutas So lidarías (www.m inedu.qob.pe/tutas- 
so lidarías/autoavuda) y  descargar el fo rm ato  de HO JA  DE VIDA ' ub icado en la sección 
zCategorias/'Fo rm atos '.

2. Luego. enviar un correo  e lectrón ico  a la s igu ien te dirección: 
tutasso lidatias@ m inedu.qob .pe. con el asunto  "A C O M PA Ñ A N T E  IRS 2018-1". 
adjuntando el fo rm ato  so lic itado.

Los postu lantes prese leccionados recib irán una com un icac ión  hasta el 22 de  febrero a fin  de 
continuar con el p roceso  de selección.

Experiencia general: 

Experiencia especifica:

03 años en el sector público o privado
01 año o  1 servicio en supervisión, gestión o 
monitoreo de proyectos y/o programas sociales 
relacionados a educación y/o transporte sostenible

Form ación académ ica: Titulado en educación, administración, economía, 
sociología, antropología, ingeniería, ciencias 
sociales y/o afines.

Conocim ientos| 
y /o  hab ilidades

- Uso de herramientas en áreas de mecánica, arte y/o 
construcción.

- Mantenimiento y/o reparación de bicicletas.

CONTACTO:

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: Viernes 16 de feb re ro  d e l 2018

http://www.minedu.qob.pe/tutas-
mailto:tutassolidatias@minedu.qob.pe

