
2da CONVOCATORIA PARA TÉCNICO DEPORTIVO UGEL LAMBAYEQUE 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 2 

INTERVENCIÓN TALLERES DEPORTIVO RECREATIVOS (RVM N° 067- 

2021-MINEDU) 

El Comité de Evaluación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, en el marco 

de la INICIATIVA PEDAGÓGICA TALLERES DEPORTIVO-RECREATIVOS, convoca a la 

contratación de: 

PP PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS 
INTERVENCIÓN NÚCLEOS DE FORMACIÓN DE LOS TALLERES DEPORTIVO-RECREATIVOS. 

DEPENDE Director de la IIEE, asignada 

PUESTO Técnico Deportivo. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

 

 

 

Experiencia 

Experiencia General: 
• Mínimo tres (03) años de experiencia de servicio docente en el sector 

educativo. 

 
Experiencia Específica: Un (01) año 

• Experiencia en procesos de enseñanza de los deportes priorizados de la 
convocatoria (atletismo, Básquet). 

Formación Académica 
grado académico y/o 

nivel de estudios 

• Título de profesor o de licenciado en Educación Física. 
Técnico deportivo en los deportes priorizados de la convocatoria (certificación que 
demuestre la especialidad deportiva). 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

mínimos o deseables 
(entrevista) 

• Conocimiento en deporte formativo. 

Conocimiento en organización de eventos deportivos. 

Especialización en office y manejo de entorno virtual. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 -Elaboración y organización de los horarios de atención en las disciplinas ofrecidas por la I.E. focalizada considerando 
los grupos etarios, habilidades diferenciadas y necesidades de los usuarios, y con la aprobación del Director de la II 
EE. 
 -Desarrolla las disciplinas deportivas priorizadas en la Institución Educativa y actividades recreativas planificadas con 
su grupo de estudiantes. 
 -Garantiza el registro y seguimiento a la asistencia y, progresión de los estudiantes. 
 -Desarrolla su proceso de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo teniendo como referencia el 
Currículo Nacional vigente. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación 
del servicio 

Institución educativa focalizada. 

Duración del contrato Hasta el 31 de diciembre del año lectivo 2021. 

Contraprestación 
mensual 

Según normativa vigente para las plazas de contrato. 

N° de Horas 30 horas semanales. 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

 

CONVOCATORIA FECHA 

 

1 

Publicación de la convocatoria. 
En el Portal Institucional de UGEL Lambayeque 
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTY= 

 

23 de abril de 2021. 

 

 

 

2 

 Inscripción y Presentación de currículo vitae: hoja de vida 
documentada, cuya presentación será de manera virtual a 

través del correo  :  
tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com   
en horario de atención de 8:00am – 4:30 pm. 
Adjuntando requisitos   de   postulación, declaración 
jurada para contratación y anexos 2, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 
RVM N° 067-2021-MINEDU. Horario (Según Anexo 8) 

 

 

 

26 de abril de 2021. 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de expedientes (Conforme a los criterios de 
Evaluación) * 

27 de abril de 2021 

4 
Elaboración y publicación del cuadro de méritos 
preliminar de evaluación de expedientes 

28 de abril de 2021. 

5 Presentación de reclamos 29 de abril de 2021. 

6 Absolución de reclamos al cuadro de méritos preliminar de 
evaluación de expedientes y publicación de resultados. 

 
30 de abril de 2021. 

7 Entrevista Personal. 
3 mayo de 2021. 3 pm 

8 Publicación final de resultados. 
4 de mayo de 2021. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

9 Adjudicación de Plazas. 5 de mayo de 2021. Hora. 10:00 am 

10 Emisión de Resoluciones directorales y suscripción de 
contratos 

Del 5 al 11 mayo 

10 Inicio de labores 5 de mayo de 2021. 

* La UGEL podrá ampliar el plazo de evaluación de expedientes si el número de expedientes no permite realizar este 

proceso en el tiempo propuesto. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS FOCALIZADAS CON PLAZAS DE TÉCNICOS 

DEPORTIVOS AÑO 2021 

UGEL DISTRITO MODULAR LOCAL II.EE. CÓDIGO DE 

PLAZA 

HORAS 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0345884 283626 10111- 

“NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN” 

 
14EVE2109199 

 
30 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0452599 283594 10106 -JUAN 

MANUEL 

ITURREGUI 

 
14EVE2109198 

 
30 

 

OBSERVACIÓN: Los técnicos deportivos que adjudiquen una de las plazas vacantes, desarrollarán sus labores de 

acuerdo a los horarios de atención (mañana y tarde) ofrecidas por las II.EE. Focalizadas, considerando los grupos 

etáreos, habilidades diferenciadas y necesidades de los usuarios, en concordancia con los requerimientos solicitados por 

los directores de las II.EE. 

 

 

Lambayeque, 22 de abril de 2021. 

mailto:tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com

