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CIENCIAS SOCIALES
FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL

ESTUDIOS DE PREGRADO

APELLIDO
PAT.

Otro Título
Profesional
Pedagógico o
Título de
Segunda
Especialidad
en Educación,
no afín al nivel
o ciclo de la
especialidad
que postula

Título
Profesional
Universitario
no
Pedagógico,
afín al nivel o
ciclo de la
especialidad
que postula

Título
Profesional
Técnico

Estudios de
pregrado en
educación
financiados a
través de
PRONABEC

FORMACIÓN CONTINUA
Programas de
Formación
Docente,
Actualización,
Especialización o
Segunda
Especialización,
afín al área
curricular o campo
de conocimiento
que postula.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Constancia de
quinto superior
de su
promoción en
sus estudios
pedagógicos.

Constancia de
tercio superior
de su
promoción en
sus estudios
pedagogicos

Grado de
Doctor
registrado en
SUNEDU

Estudios
concluidos de
Doctorado

Grado de
Estudios
Maestro/Magis concluidos de
ter registrado Maestría
en SUNEDU
en área

Diplomado de
Posgrado
(hasta un
máximo de
tres (3)
diplomados)

(2 PTS)

* Realizado en
los últimos
cinco (5) años.
* Presenciales,
virtuales o
semipresencial
es.
* Duración
mínima de 126
horas
cronológicas o
7 créditos.
* Dos (2)
puntos por
cada
certificación
hasta un
máximo de
seis (6).

N°

EXP

DNI

1

7784

24568371

HUANUCO HUAYCHO MAXIMO

2

2

7772

00446231

CONDORI APAZA NESTOR

2

3

7778

41508972

HUILLCA MAMANI FORTUNATO

4

7780

20123430

OROSCO TORRES YENY

3
4

LA ADJUDICACION SE HARA EN ESTRICTO ORDEN DE MERITO
 Los postulantes deberán identificarse y renombrarse en la sala con sus nombres y apellidos, portar a la mano su DNI.
 El acto de la adjudicación es público y podrán participar todos los que ingresen al evento.
 Los y las postulantes deberán respetar las normas de convivencia en la sala virtual, caso contrario serán retirados de la sala.
Tema: ADJUDICACIÓN - PROCESO CAS N° 010-2021
Hora: 7 oct. 2021 05:00 p. m. Lima
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85762093538?pwd=RG9Ed1FyRE5zWm1HYUUxc2x0cmJjQT09
ID de reunión: 857 6209 3538
Código de acceso: 759228

Cursos o Módulos
de Formación
Docente, afín al
área curricular o
campo de
conocimiento que
postula.

* Realizado en
los últimos
cinco (05)
años.
* Presenciales,
virtuales o
semipresencial
es.
* Duración
mínima de 36
horas
cronológicas.
* Dos (2)
puntos por
cada
certificación
hasta un
máximo de
cuatro (4).

4

MÉRITOS

Otros programas
de formación
continua,
incluyendo temas
de pedagogía

Experiencia Laboral Experiencia laboral Experiencia
docente, en la
como PEC
profesional como
modalidad o el nivel
practicante
educativos o ciclo
al que postula,
durante los meses
de marzo a
diciembre, teniendo
en
cuenta

Felicitación por
desempeño o
trabajo destacado
en el campo
pedagógico

* Realizado en los
últimos cinco (5)
años.
* Duración
mínima de 16
horas
cronológicas.
* Presenciales,
virtuales o
semipresenciales.
* Dos (2) puntos
por cada
certificación hasta
un
máximo de tres
(3)

* Cursos de
Ofimática igual o
mayores a 24
horas o
su equivalente en
créditos. *
Certificación de
dominio de
idioma extranjero
– Mínimo Nivel
Intermedio
Certificación
emitida por un
centro de idiomas
certificado

*Corresponde
0.20 puntos por
cada mes
acreditado de
labor en IE
ubicada en zona
urbana.
*Corresponde
0.30 puntos por
cada mes
acreditado de
labor en IE
ubicada en zona
de frontera.
*Corresponde
0.30 puntos por
cada mes
acreditado de
labor en IE
ubicada en zona
rural.
*Corresponde
0.40 puntos por
cada mes
acreditado de
labor en IE
ubicada en zona
VRAEM.

Corresponde
0.20 puntos
por cada mes
acreditado de
labor

*Resolución
Ministerial o
Directoral emitida
por MINEDU (3
puntos)
*Resolución
Directoral
Regional o de
UGEL (2 puntos)
*Resolución
Institucional (1
punto)

2

2

2
2

EXPERIENCIA LABORAL

Talleres de
capacitación,
seminarios y
congresos

9.9

8.7

Corresponde
0.20 puntos
por cada mes
acreditado de
labor

TOTAL

OBSERVACIÓN

15.9

TITULADO

2

TITULADO

17.7
6

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CC.SS.
TITULADA EN SOCIALOGIA

