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J. Resolución Ministerial Nº 027-2020-MINEDU. norma técnica denominada --Disposiciones
para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación
en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Ai'to Fiscal 2020··.

k. Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFIL, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES DEL CONTRA TO 

ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA UGEL. 

REQUISITOS 
• 

• 

Habilidades o Competencias •

• 

• 

• 

Formación Académica, •
grado académico y/o nivel •
de estudios 

Cursos y/o estudios de •

especialización 
• 

• 

DETALLE 
Experiencia General: 
Experiencia laboral general no menor de tres ( 03) años en 
el sector público o privado. 
Experiencia Específica: 
Experiencia laboral de dos (02) añ�[IIJ en funciones equivalentes,

debiendo contar con ; un (O 1) año en el sector público.
Empatía 
Análisis 
Comunicación Oral 
Organización de la Información 

Licenciado en Psicología o Trabajo Social. 
Colegiatura y habilitación vigente. 

Gestión o promoción dela convivencia escolar y/o tutoría y 
orientación educativa. 
Protección y derechos del Niño, Niñas y adolescentes o atención 
de la violencia. 
Diseño, gestión o monitoreo de proyectos educativos, sociales o 
comunitarios. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo: 

• Gestión de la convivencia escolar.

MISION DEL PUESTO: 

• Pautas para la prevención y atención de la violencia en las
instituciones educativas.

• Coordinar e implementar las acciones correspondientes a la gestión de la convivencia escolar,
la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en las
instituciones educativas de su jurisdicción, con la finalidad de promover escuelas fortalecidas,
amables y seguras, libres de todo tipo de violencia y discriminación.
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INFORMES EN LA OFICINA DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO 

Jr. 28 de Julio Nº 449 - llo - Moquegua / Telf. 053-484090 
































































