
 
 

 

 

    
 
 
 
 

 PRÓRROGA DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE FORMADORES 

PARA LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACION  

DOCENTE EN DIDÁCTICA 2014-2015  

HASTA EL VIERNES 27 DE JUNIO 
 

 
¿QUIERES SER FORMADOR? ¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD! 

 
El Ministerio de Educación y nueve universidades del país han iniciado el proceso de convocatoria para 
seleccionar y contratar a 484 formadores a nivel nacional, para los Programas de Actualización Docente 
en Didáctica 2014-2015. 
 
Si eres seleccionado tendrás la oportunidad de ser capacitado y formar parte de la Red regional de 
formadores, para contribuir al desarrollo profesional de los docentes de instituciones educativas de 
Educación Básica Regular (EBR) de tu región. 
 
Para participar solo debes cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- Contar con título profesional.  

- Haber cursado satisfactoriamente cursos de especialización, en matemática, comunicación o 

ciudadanía, o áreas afines a la especialidad del Programa al que postula.  

- Experiencia en tutoría o participación en cursos virtuales (certificación en al menos 2 cursos 

virtuales como participantes o tutores). 

- Experiencia en la conducción de programas de formación  o capacitación docente, mínima 4 

años académicos, (Incluye experiencia en formación inicial y formación en 

servicio) 

- Experiencia como docente de aula en instituciones educativas de EBR, ya sea públicas o 

privadas, mínimo 5 años académicos. 

- Disponibilidad a tiempo completo para el cumplimiento de sus funciones. 

- No formar parte del personal del MINEDU, ni de las instancias de gestión educativa 

descentralizadas. 

El Ministerio de Educación evaluará los CV documentados que ingresen sólo hasta el viernes 27 
de junio por mesa de partes, Calle Del Comercio 193 San Borja.  Consulta las bases en 
www.minedu.gob.pe (en la pestaña: DE INTERÉS),  www.perueduca.pe   y en las páginas web de las 
universidades seleccionadas.  
 
Informes MINEDU:  
Lic. Ysabel Cordero. Especialista de Monitoreo y Evaluación de la DESP 
email: ycordero@minedu.gob.pe                                                         telf: 6155800 y anexo 21167 
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