
 

CONVOCATORIA 

 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA CONVOCA A 
PROCESO DE SELECCIÓN DE ACOMPAÑANTES 

PÉDAGOGICOS DEL NIVEL INICIAL 
 
El Gobierno Regional Moquegua, en el marco del Proyecto “Mejoramiento de los Procesos de 
Enseñanza Aprendizaje para los Estudiante de Instituciones Educativas del Nivel Inicial, con la 
finalidad de asegurar la calidad educativa, Convoca al Proceso de Evaluación y Selección de 04 
Plazas de Acompañantes Pedagógicos en la provincia de Ilo para el año lectivo 2016. 
 
Para este Proceso se ha establecido el siguiente Cronograma; 

 14 – 15 de abril     :    Presentación de Expedientes 

 18 de abril             :    Evaluación y Publicación de Resultados 

 19 de abril             :    Presentación de Reclamos 

 20 de abril             :    Absolución de Reclamos 

 21 de abril             :    Entrevista Personal 

 22 de abril             :    Publicación de Resultados Finales 

 25 de abril             :    Suscripción de Contratos. Oficina de Recursos Humanos GRM 
 
Mediante la presente Convocatoria, el Gobierno Regional Moquegua pretende seleccionar al 
personal idóneo para que puedan desempeñarse en este cargo con la debida capacidad y 
experiencia, motivo por el cual está solicitando 05 años como  Mínimo de experiencia como 
Profesor de Aula en el Nivel Inicial, 01 año mínimo de experiencia en acciones de formación en 
servicio como Asistente de Soporte Pedagógico o  Acompañante Pedagógico o Formador (10 
meses), motivo por el cual se Convoca a todos los docentes del nivel inicial que posean estos 
requisitos para que se presenten a este Proceso y contribuir con el mejoramiento de la calidad 
educativa de la provincia de Ilo. 
 
Los postulantes deberán presentar su Curriculum Vitae Documentado en Sobre Cerrado y dirigido 
al Gobierno Regional Moquegua precisando que postulan al Proceso de Selección. Evaluación y 
Contratación de Acompañantes Pedagógicos, en la Dirección de Recursos Humanos, ajustándose 
al Cronograma que se indica líneas arriba. 
 
Cabe precisar que el Gobierno Regional Moquegua Convoca a este proceso para seleccionar y 
contratar 11 Acompañantes Pedagógicos, de los cuales 04 corresponden a Ilo, 06 para Mariscal 
Nieto y 01 para Sánchez Cerro, todo ello para garantizar el Mejoramiento y el Logro de los 
aprendizajes previstos en el Proyecto Educativo Regional PER – Moquegua 
 
 

Ilo, 13 de abril del 2016 
.  
 

RELACIONES PÚBLICAS – UGEL ILO 
 
 


