COMUNICADO N°06-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.04 Comas-EBA

Se pone en conocimiento de los docentes interesados, la convocatoria
pública, para la contratación de un (01) Facilitador, para el Programa
de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) 2022-II, que
atiende el CEBA Fe y Alegría 07 Comas, en el marco de la RVM 0572022 MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Programa de
Alfabetización de la Educación Básica Alternativa”
UGEL.04-Comas, AGEBATP-EBA
01/08/2021

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PACE PERIODO 2022-II
PROCESO
TAREA
RESPONSABLE
FECHAS
Publicación de la convocatoria para el proceso de contratación PACE
UGEL
01-08-2022
2022-II
CONVOCATORIA
Del 01 al 03 de
Recepción de expedientes de los postulantes
UGEL
agosto
Revisión y evaluación de expedientes de los postulantes
Comité
03 de agosto 2022
Constar en acta el proceso de revisión y evaluación de los
Comité
03 de agosto 2022
expedientes
EVALUACIÓN DE
EXPEDIENTES
Publicar los resultados de los postulantes en orden de mérito
Comité
03 de agosto 2022
Citar a los postulantes que hayan superado el puntaje mínimo en la
Comité
03 de agosto 2022
revisión y evaluación de expedientes a una entrevista
Entrevistas a los postulantes preseleccionados al cargo de
Comité
04 de agosto 2022
ENTREVISTA PERSONAL facilitadores en alfabetización
Elaborar acta con los resultados de las entrevistas
Comité
04 de agosto 2022
PUBLICACIÓN DE
Publicar los resultados finales del proceso de selección en orden de
Comité
04 de agosto 2022
RESULTADOS
mérito
El Comité atiende las solicitudes de reconsideración hasta el día
Comité
05 de agosto 2022
siguiente de la publicación de los resultados finales.
RECONSIDERACIÓN Y
De proceder la reconsideración, se modifica el acta de selección y se
PUBLICACIÓN DE
Comité
05 de agosto 2022
publica la nueva lista con los resultados finales.
RESULTADOS
Enviar por correo electrónico el acta de selección a la/lo postulante
Comité
05 de agosto 2022
que lograron ser seleccionados.

La propina a pagar es:
✓ Facilitador en alfabetización……S/. 450.00

Horario para la recepción de documentos es de 8:00 am a 5:00 pm. Los postulantes
presentarán su expediente a: buzondecomunicaciones@ugel04.gob.pe
PERFIL DEL FACILITADOR.
a)

Formación académica y experiencia específica:
(1) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en inicial e intermedio o
en Educación Básica Alternativa con mención en Alfabetización y ciclo inicial o Título de Profesor o
Licenciado en Educación Primaria.
(2) Estudios y/o capacitaciones afines a sus a las actividades a realizar, de preferencia en temas
relacionados con personas adultas mayores.
(3) Experiencia laboral de un (01) año como docente, promotor social y/o facilitador en alfabetización, de
preferencia con personas adultas mayores.

b)

Requisitos/Habilidades:
(1) Residir en la zona de Carabayllo o Comas para atender el Círculo de Aprendizaje.
(2) Dominio oral del idioma originario de la zona a la que postula. (Verificable en la etapa de la entrevista).
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