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REQUISITOS PARA EL II CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DE 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA - 2018 
 

(RSG N° 2079-2014-MINEDU) 
 

DE LA INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 
 

El postulante a Promotor de Tutoría y Orientación Educativa se inscribe ante la UGEL N° 06,  de ser nombrado, separado o en curso 

de proceso administrativo en el sector educativo, será excluido del proceso. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

1. Solicitud dirigida a la directora de la UGEL, indicando los datos personales del postulante y el cargo al que postula. 

2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), Carnet de Identidad o de Extranjería. 

3. Copia de Colegiatura y documento de habilitación del colegio profesional correspondiente (excepto los docentes).  

4. Resolución de discapacidad vigente, emitida por el CONADIS, en caso corresponda. 

5. Documento oficial, emitido por la autoridad competente, que acredite su condición de licenciado en fuerzas armadas, en caso 

corresponda. 

6. Declaración Jurada simple, según formato adjunto. 

7. Hoja de vida documentada conteniendo: 

 Copia autenticada del título profesional en Psicología, Educación, Trabajo Social u otro de las Ciencias Sociales afines. 

 Certificados o diplomas de estudios de Especialización y/o actualización en aspectos relacionados con la Tutoría y 

Orientación Educativa, tales como promoción para una vida sin drogas, educación sexual integral, educación en seguridad 

vial entre otros. 

 Documentos que acrediten 2 años de experiencia laboral en Tutoría y Orientación Educativa. 

 Los  que   han  sido promotores de Tutoría y Orientación Educativa, sustentan  su experiencia laboral con las boletas de 

pago o constancias de pago emitidas por la UGEL; la experiencia como coordinador tutoría y orientación educativa se 

sustenta con la copia de la Resolución Directoral de reconocimiento del comité correspondiente. 

 Documentos que acrediten los demás requisitos señalados en el perfil profesional, según lo  establece el numeral 5.3 de 

la norma técnica RSG N° 2079-2014-MINEDU 

 

PERFIL DEL / A / PROMOTOR / A DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES: 

 

 Profesional en Psicología, Educación, trabajo Social u otro de las Ciencias Sociales afines. 

 Con dos (2) años lectivos de experiencia en Tutoría y Orientación Educativa. 

 Conocimiento en Teorías del Aprendizaje y Psicología Educativa. 

 Conocimiento del Área de Tutoría y Orientación Educativa y su Temática en la EBR. 

 Conocimiento de Gestión Pedagógica e Institucional de las Instituciones Educativas. 

 Experiencia en conducción de talleres y actividades de capacitación. 

 Conocimientos y manejo de ofimática (Word, Excel, Power Point, Internet entre otros). 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

 Capacidad de trabajo en Equipo Interdisciplinario, en el sector Educación. 

 Capacidad de liderazgo y comunicación empática. 

 

NOTA: PRESENTAR  LOS  DOCUMENTOS  DEBIDAMENTE FOLIADOS  Y  EN   SOBRE 

MANILA  DEBIDAMENTE  LACRADAS. 

 
 


