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Minl!.terio · · · ·· 
de Edu~ci6r( 

'Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
·Ano del Diálogo y la Reconc!liacion Nacional" 

Tabla 1: Modificaciones al Anexo 1.13 
Puesto: Coordinador(a) de Innovación Soporte Tecnológico 

Coordlnador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

DICE DEBE DECIR 
Coordinador(a) de Innovación y 
Soporte Tecnoló ico 

Coordinador(a} de Innovación y 
So orte Tecnoló leo 

1 A) Nivel Educativo 

Pt1maria 
Secundaria 
Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 
Tócnica 
Superior (3 
ó 4 alios\ 

X Universitaria 

lncom 
DIGla 

B) Grado(s) situación académica y 
estudios reoueridos cara el puesto 

Ei:iresedo lngenlt:iria de 
X Bachiller Sistema:. o 

Titulo I Ingeniería en 
Licenciatura Computación 

1 q ¿Se requiere coiegi3tura? 

C:Jsi CI:J No 

¿Requiere habllilaclón 
rofesional? 

CJ s1 G:J No 

X 

1 A) Nivel Educativo 

Prl_maria 
Secundarla 
Técnica 
Básica (1 6 
2 al\os) 

X Técnica 
Superior (3 
ó 4 alios\ 

X Universitaria 

lncom 
pi eta 

B) Grado(s) situación académica y 
estudios reoueridos cera el ouasto 

Egresado frofeslsrnal 
X Bachiller técnlg211n 
X Tltulo I gom2utaclón 2 

Licenciatura Informática o 
Séi¡!Jlco en 
lti formétlC!!, O 
técnls¡o en 
conuiutaclón !l 
1'11.ctiíller 

X 

X 

unive¡;sltario ª!! 
ingo!lll!ría de 
l!iStomas 2 
jngentor!a en 
comeyt:ición e 
lnf2rmátlca !i! 
licenciado en 
educación con 
eseeclalldad o 
segunda 
eseei¡iaJJdad de 
cs¡m¡¡utacló[J I! 
Informática 

1 Cl ¿Se requiere colegiatura? 

c::J SI [K] No 



Ministerio'" .. , · , · · ... 
de Edue4lci6n · 

'Decenio de la Igualdad de opOrtunidades para mujeres y hombres' 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

DICE DEBE DECIR 

Conocimientos B) Cursos y Programas de 
especialización requeridos y 
sustentedos con documentos 

B) Cursoi; y Programas de 
especialJzaclón requeridos y 
sustentados con documentos 

Experiencia 

Nota: Cada c1.1rso dobcn tener no 
menos de 12 horas de 
capacitación y los programas de 
espec/allzaclón no menos de 90 
horas 
- Curso o dlplomado on gestión 

pública o geslíón 
administrativa 

- Cursos de Ofimática con un 
mínimo de 90 horas 

DICE 

Experiencia general 

Indique Ja cantidad total dll años de 
experiencia laboral¡ ya sea en el sector 
públlco o privado 

1 3 anos 

Experiencia ospecifica 
A. Indique el tiempo de cxper'iencia 

requeride para el puesto en 111 función o 
la materia: 

- 1 álio como coordinador o 
ospeclalislll de Soporto 
Técnico de los recursos 
tecnot6gicos en Jnstltuclones 
educativas u olr¡i entidad 
pública o prlv:ida 

- En el caso de profesor en 
computación o computación e 
informática o bachiller en 
educación; 2 11ños como 
docente del área 

B. En base a la experiencia requerid11 
para el puesto (parte A), se/lalo el 
liompo requerido en el soctor público: 

No a !lea 

Nota: Ceda curso deban tener no 
menos ds 12 horas de cepacllación y 
1os programas de especíalizaeión no 
menos da 90 horas 
• Cursos de Ofimática con un mínimo 

de 90 horas o curso de reparación 
o mantenimiento de computadores 

- OéSeable: curso o diplomado o 
capacitación de integración do 
las TIC en el proceso de 
aprendb:ajc o afinos como 
mlnimo de 90 horas 

DEBE DECIR 

Experiencia general 

Indique la cantld11d tot;il de años de 
experiencl:i laboral: ya sea en el sector 
público o privado 

1 02 allot; 

EJ<pcricncla especifie<1 
A. Indique el tiempo de experiencia 

requerld¡i para el puesto en la función o la 
m11terla: 

- 01 año coordinador o 
especialista de Soporte 
Técnico de los recursos 
tecnológicos en instJtuclones 
educativas u otra entidad 
públic11 o privada 

- En el caso de profesor en 
comput11ción o computaci6n e 
lnformáUca o bachiller en 
educaci6n: 01 año como 
docente del iirea 

B. En base 11 le experiencia raquerida para 
el puesto (parte A), señale el tiempo 
requerido en el i;ector público: 

No 11pllca 

'· .: 


