Gobierno Regional de Apurímac
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Regional de Educación Apurímac
“Año de la universalización de la salud”

CONVOCATORIA
La Dirección Regional de Educación de Apurímac convoca a docentes nombrados o
contratados que desean laborar como tutores en la estrategia nacional NIVELATEC.
NÚMERO DE TUTORES
Nivel primario: 15
Nivel secundario: 4
PERFIL:
 Formación Académica: Titulo Pedagógico en Educación primaria o secundaria (de
preferencia: matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencia y tecnología).
 Experiencia general mínima de (3) años en el sector público y/o privado.
 Experiencia especifica (1) años como docente de aula y/ en actividades educativas
 Experiencia en manejo básico de herramientas virtuales para el aprendizaje. (cursos
no menores a 40 horas).
 Conocimiento del contexto sociocultural y geográfico.
 Para II.EE EIB con conocimiento en la lengua originaria de la comunidad de la II.EE.
 De preferencia que radique en el distrito al que postula.
CONDICIONES TECNOLÓGICAS QUE DEBE TENER EL TUTOR EDUCATIVO:
 Conexión de banda ancha a internet (5 Mbps) y conexión vía cable Ethernet. (Se
solicitará test de velocidad online https://www.speedtest.net/es)
 Laptop con procesador Intel Core i3 que admite video de alta definición. (2 GHZ)
 Sistemas Operativos Windows 10.
 Navegadores de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 Cámara web y dispositivo de audio con micrófono
 Celular Smartphone con servicio de internet y llamadas ilimitadas.
 Experiencia en manejo básico de herramientas virtuales para el aprendizaje.
 Contar con acceso a computadora e internet de manera permanente.
CONTRATACIÓN
1. Meses: Enero y febrero
2. Sueldo: S/ 2000 por mes
3. Capacitación: Empieza el 21 de diciembre
ETAPAS
ETAPA
RESPONSABLE
Preselección
DREA

Selección

MINEDU

N° CANDIDATOS
38 (30 Primaria y 8
secundaria)
19 (15 primaria y 4
secundaria)

CRONOGRAMA
03 y 04 de
diciembre (hasta
las 3pm)
A partir del 04 de
diciembre

LINK DE INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/wiagJmCN
wqmaTqN66
Se remitirá a los correos de
los preseleccionados.

LA DIRECCIÓN
Av. Pachacutec S/N Patibamba – Abancay - Apurímac – Perú Teléfono: 083-321066 – Fax: 083-321105
Página Web: www.dreapurimac.gob.pe
Facebook: Dre Apurímac

