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Nombre del 
Puesto 

Nombre del 
puesto 
Formación 
académica 

Minístario : 
de Edueación' 

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
'Mo del Diálogo y la Reconciliacl6n Nacional' 

Tabla 1: Modificaciones al Anexo 1.13 
Puesto: Coordinador a de Innovación So orte Tecnológico 

Coordinado r(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

DICE 
Coordínador(a) de Innovación y 
So orte Tecnoló ico 

! A) Nivel EducaUvo 

Primaria 
Secundarla 
Técnica 
Bá~ica (1 6 
2 allosl 
Técnica 
Superior (3 
6 4 enosl 

X Universitaria 

lncom 
ole ta 

B) Grado(s) situación académica y 
estudios reaueridos cara el cuesto 

E¡¡r&ado Ingeniería de 
X Bachlller Sistemas o 

Titulo I lngenierla en 
Ucenclatura Computación 

X 

1 C) ¿Se requiera col11giatura? J 

c:J Si [U No 

¿Requiera habllltaclón 
rofesional? 

[:=J Si [O No 

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

! A) Nivel Educativo 

Primaria 
Secundarla 
Técnica 
8á5ica (1 6 
2 aflos\ 

X ncnlca 
Superior (3 
6 4 allosl 

X úniversitaria 

lncom 
ole ta 

B) Grado(s) $ituacl6n académica y 
estudios reaueridos cera el cuesto 

E¡¡ rasado frofesionel 
X Bachiller técnico en 

X Tltulo I !<21l!Q!.!lªS:lón e 
Ucenclawra informática o 

técnico en 
tl)formátlca o 
técnico en 
com11utación o 
b11chl!ler 

X 

X 

unlv!lrl!lt11[!0 en 
inQftllÍllCÍil s!l.l 
sistemas o 
lngeniarie en 
com11ut:Bció,Q e 
Informática o 
licenciado en 
edl!!;llCjón CO!J 

es11ecialjdad o 
;rngunda 
es~ccl:illd11d de 
1<21Dlll!!Bción e 
lnform~tloa 

1 C) ¿Se regulero colegiatura? 

C=:J Si ~No 

IEL PERÚ RIMER~ 



MinisteriÓ·: • '· ·· -. ., 
df! Eductición' 

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres• 
'Año del Diálogo y la Reconclllacl6n Nacional" 

DICE DEBE DECIR 

Conocimientos B) Cursos y Programas de 
eapeclallz:aclón requerido:s y 
sustentados con documantos 

6) Cursos y Programas de 
especfallzaclón requeridos y 
sustentados con documllntos 

Éxperlencia 

Nota: Ci;iá<1 a1m1ó Cieben tener no 
menos ae 12 horas de 
capacitación y Jos programfiJs de 
especialización no meno:o óe 90 
horas 
• Curso o diplomado en gestión 

pública o gestión 
edmlOi$lr!!tiva 

• Cursos de Oflmátlca con un 
mlnimo de 90 horas 

DICE 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de 
experiencia laboral¡ ya sea en el sector 
publico o privado 

1 3 anos 

Experiencia especifica 
A. Indique al tiempo de experiencia 

1 

requerida para el puesto en la función o 
la materia; 

. 1 año como coordinador o 
cspllclalista do Sopono 
Técnico de !oi; recuri¡oi¡¡ 
!E!cnológico!O en inslil1.1ciones 
educ:at!vas u otra entidad 
pública o privada 

- En el caso de profesor en 
computación o cornputeción e 
informática o b11chil!er en 
educación: 2 111\os como 
docente del área 

a. En base a la experiencia requerida 
para el puesto (parte A), señale el 
tiempo requerido en e! sector publico: 

No aplica 1 

Nota: Cada curso deben ténér-no 
menos óe 12 hora:s de capacitación y 
1os programes de espccfafittJción no 
menos da 90 nor.is 
• Cursos d~ óflmatica con un rninirno 

de 90 horas o curso de reparación 
o mantenimiento de computadoras 

- Deseable: curso o diplomado o 
capacitación de Integración de 
'ª"'TIC en el proceso de 
aprondi:tajc o afines como 
minimo de 90 horas 

DEBE DECIR 

Éxpenéncia genára1 

Indique la cantidad total da años da 
experiencia laboral; ya sea en el i¡ector 
púb!!co o privado 

1 02 atlos 

Experiencia e~pecifica 
A. Indique el tiempo de experiencia 

1 

requerida para e! puesto en la. función o la 
meterla: 

- 01 afio coordinador o 
especialista de Sopone 
Técnico de los recursos 
tecnológicos en lnstllucionas 
educ;:l;ltives u otra entidad 
públlca o privada . En el caso de profesor en 
computación o computación e 
inrorrniitica o bachiller en 
educeción; 01 año como 
docente del área 

B. En b11ee e le experiencia requerida para 
el puei>to (parte A). señale el tiempo 
requerido en el sector p\iblico: 

No :ipllca 1 

.. 
•' 




