
TUTORES VIRTUALES PARA PROYECTO EDUCATIVO 
 

 Título en Educación Secundaria con 
especialidad en: Matemática, Comunicación, 
CTA o EPT. 

 Cursos o diplomados  en  entornos  virtuales 
de aprendizaje  (e-learning , educación virtual 
o tutoría) 

Formación: Experiencia: 

De cumplir con el perfil y estar interesado en participar de la convocatoria, envíanos tu CV documentado a:  licitaciones-innovapucp@pucp.edu.pe                                 
Asunto: RU/TV – (indicar la región a la que postula) 

 
Nota: Únicamente se evaluarán a los postulantes que envíen vía electrónica la documentación que acredite el perfil detallado. 

CONVOCATORIA SERVICIO DE CONSULTORIA 

www.innovapucp.pucp.edu.pe INNOVAPUCP  
Centro de Consultoría y Servicios Integrados 

Síguenos en 

CENTRO DE 
CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS INTEGRADOS 

 Experiencia  mínima de (01) año en actividades  relacionadas con la formación  y 
capacitación en TIC en el sector público o privado.  

 Experiencia mínima como tutor virtual en un (01) curso. 
 Experiencia mínima de tres (03) años como docente de aula del área curricular de su 

especialidad (Matemática, Comunicación, CTA o EPT.) 

No podrán participar como postulantes para ser tutores virtuales: los CIST ni docentes ni directivos de II.EE. JEC, ni funcionarios de la UGEL, DRE o GRE. 

PROFESIONALES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ 
 

mailto:licitaciones-innovapucp@pucp.edu.pe
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mailto:licitaciones-innovapucp@pucp.edu.pe


ASISTENTES TÉCNICOS PRESENCIALES PARA PROYECTO EDUCATIVO 

 Título en Educación Secundaria, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniería en 
Computación. 

 Cursos en entornos virtuales de aprendizaje, tutoría 
virtual o afines.  

 Cursos en alguno de los softwares educativos: 
Geogebra, Xmind, CamStudio, eXeLearning, 
OpenProj, Hoja de cálculo o Scratch. 

Formación: Experiencia: 

De cumplir con el perfil y estar interesado en participar de la convocatoria, envíanos tu CV documentado a:  licitaciones-innovapucp@pucp.edu.pe                                 
Asunto: RU/ATP - (indicar la región a la que postula) 

 
Nota:  Únicamente se evaluarán a los postulantes que envíen vía electrónica la documentación que acredite el perfil detallado. 

CONVOCATORIA SERVICIO DE CONSULTORIA 

www.innovapucp.pucp.edu.pe INNOVAPUCP  
Centro de Consultoría y Servicios Integrados 

Síguenos en 

CENTRO DE 
CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS INTEGRADOS 

 Experiencia en asistencia técnica pedagógica a docentes y/o capacitación a 
docentes en TIC. 

 Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con la formación y 
capacitación en TIC, en el sector público o privado. 

 Experiencia mínima de 1 año como docente de aula de educación secundaria. 

No podrán participar como postulantes para ser tutores virtuales: los CIST ni docentes ni directivos de II.EE. JEC, ni funcionarios de la UGEL, DRE o GRE. 

PROFESIONALES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PERÚ 
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