NOTA DE PRENSA N° 012
CONVOCATORIA A CONTRATA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y
COORDINADORES LOCALES DEL PROGRAMA PRESUPESTAS 068
PREVAED.
Huancavelica, 16 de febrero 2017.- En mérito a la R S G N° 205-2014MINEDU el proceso de contrata cas de asistente administrativo y coordinadores locales
vienen realizando las Unidades de Gestión Educativa Local y la Dirección Regional de
Educación de Huancavelica en el marco del programa presupuestal 068 de Reducción
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED.
El cronograma de la convocatoria se inicia con la publicación de las plazas
vacantes el día 06 al 15 de febrero, seguido de la convocatoria el día 16 al 17 de febrero,
la presentación de expedientes los días del 20 al 21 del presente mes, la evaluación de
expedientes día 22, publicación de resultados de hoja de vida primera fase día 22,
presentación y absolución de reclamos día 23, publicación de aptos para la entrevista día
24, entrevista personal día 27, publicación de resultado final, día27, adjudicación de
plazas día 28, suscripción de contrato día 28 de febrero, y el 01 de marzo registro de
contratos.
Los requisitos para los aspirantes a la convocatoria de coordinador local contar
con Título pedagógico o Lic. En educación, tener 05 años de experiencia en el sector
educación; mientras para asistente administrativo Bachiller o Lic. en Administración,
Contabilidad o Economía; con experiencia laboral de 05 años de experiencia laboral.
La presentación de expedientes los interesados a la convocatoria deben realizar
en la sede de la sede de la Dirección Regional de Educación Huancavelica y en las
Unidades de Gestión Educativa Local de la región Huancavelica, si necesita mayor
información del proceso revisar la Relación de Secretaría General N° 205-2014MINEDU.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación

Of. Relaciones Públicas
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Huancavelica
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