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ESCUELA NACIONAL DE CONTROL'

Obieto del Colcurso
CONTMTACION DE ESPECIALISTA EN VIRTUALIZACION ACADEMICA PAM LA SUEOIRCCCION ACADEMICA DE LA
ESCUELA NACIONAL DE CONTROL.

Unidad Orq5nica
ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

9anlidad

Deoendencia encaroada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-200g-pCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 065-201'l-pCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N. 10S7 y ororga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N" 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en pueslos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el contrato Adminislrativo de servicios.

Perfil del puesto

REQUTS1TO DETALLEr Formaci6n acad6mica, grado
acad6mico y/o nivel de estudios

o PROFESIONAL TITULADO, COLEGTADO y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
EDUCACION O INGENIERIA DE SISTEMAS.

o Experiencia General
. EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE
cuATRo (04) ANoS.

. ExperienciaEspecifica
. EXPERIENCIA ESPEC|FICA COMPROBABLE

REALIZANDO LABORES EN VIRTUALIZACION DE
CONTENIDOS, MiNIMA DE DOS (02) ANOS

r Competencias
r ADAPTABILIDAD, ANALIS|S, CONTROL.

PLANIFICACION, COMUNICACION OML.
. Cursos ylo estudios de

especializaci6n
. CURSO EN PLATAFORMA E-LEARN|NG O T|C'S

APLICADOS A EDUCACION.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo

r CONOCIMIENTO EN GESTION EDUCATTVA,
GESTbN PUBLICA O GESTION DE LA
CAPACITACION.

r CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A
NIVEL BASICO EN PROCESADOR DE TEXTOS,
HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE
PRESENTACIONES.

o CONOCIMIENTO DEL lDlOMA TNGLES A NTVEL
BASICO.

. Requisitos r NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR
CON EL ESTADO.



Vll. Caracteristicas del puesto ylo carqo
Princioales funciones a desanollar:

. Hacer seguimiento a la virtualizaci6n de los materiales educativos y los recursos audiovisuales necesarios para la
publicaci6n en el campus virtual, a fin de tener actualizados eslos contenidos.

. Capacitar a los docentes en el uso del Aula Virtual de la ENC, para que puedan brindar asistencia b6sica a los
estudiantes en la ejecuci6n de la actividad acad6mica virtual.

. lmplementar en el aula virtual los materiales y componentes multimedia de las actividades programadas en modalidad
semipresencial y virlual, para las actividades a cargo de la Subdirecci6n Acad6mica.

r Adecuar los materiales educativos a la metodologia de la modalidad virtual, a fin de proponer mejoras en coordinaci6n
con los especialistas tem6ticos.

. Capacitar a los colaboradores de disefro y desanollo sobre nuevas tecnologias aprobadas para conhibuir al pleno

desarrollo de las actividades programadas.
o lmplementar en el aula virtual los materiales y componenles multimedia de las actividades programadas en modalidad

semipresencial o virtual, para las actividades a cargo de la Subdirecci6n de Posgrado.
r Coordinar con las unidades org6nicas correspondientes a fin de implementar meloras en el campus virtual de la ENC.
r Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misidn del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la prestaci6n
Lima

CONDICIONES DETALLE
Duraci6n del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre del 2018.

Remuneraci6n mensual r S/ 6,500 Seis Mil Quinientos Soles mensuales
incluidos los impuestos de ley o todo costo o
retenci6n oue recaioa en el servicio.


