
  
 

COMUNICADO  
 

A las personas que fueron adjudicados el día 04/03/2021 en la 

Modalidad de Educación Básica Especial, en el cuadro que a 

continuación se detalla: 

 

N° ADJUDICADO PLAZA 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CÓDIGO 
NEXUS 

1 
CORONEL HUAMANTA 
YESI MARLITH 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

SAN ANTONIO 141491315926 

2 
PAREDES SILVA 
ERICK MARTIN 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

PRITE CALLAO 891131711924 

Se les informa que, el Comité observando el Decreto Supremo N°015-

2020-MINEDU “Norma que regula el procedimiento, requisitos y 

condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en 

el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que 

hace referencia la Ley N°30328, Ley que establece medidas en materia 

educativa y dicta otras disposiciones”, en su Anexo 3, Requisitos de 

formación académica por cargo, modalidad educativa, nivel o ciclo y 

área curricular o campo de conocimiento para la modalidad de 

contratación directa, por evaluación de expedientes y contratación 

excepcional. 

Identifica de la adjudicación para profesionales en Tecnología Médica 

con mención en Terapia Física, Terapia Ocupacional o Terapia del 

Lenguaje o equivalentes que pueden ser adjudicados para esta plaza 

los profesionales con las características que se detallan a continuación: 

j) Título universitario en la especialidad de psicología o 

tecnología médica con mención en Terapia Física, Terapia 

Ocupacional o Terapia del Lenguaje o equivalentes y 

experiencia en aula no menor a dos (2) años en la modalidad 



de Educación Básica Especial. 

k) Título universitario en la especialidad de psicología o 

Tecnología médica con mención en Terapia Física, Terapia 

Ocupacional o Terapia del Lenguaje o equivalentes y 

experiencia en aula no menor a un (1) año en la modalidad de 

EBE. 

o) Título profesional en tecnólogo medico con mención en 

terapia física y rehabilitación o terapia física. 

Además, se detalla en una nota que: 

Para las plazas PRITE en los literales c), d), g), h), i), l), y m) 

se requiere de título de Profesor o Licenciado en Educación 

Inicial y experiencia mínima de 2 años en el programa. No es 

de aplicación los literales e), f) y n). 

Para el caso de los y las postulantes con Título universitario 

en la especialidad de Psicología o Tecnólogo Médico, deben 

estar debidamente inscritos y habilitados para ejercer la 

profesión. 

 
Por consiguiente, esta dirección informa a los postulantes que se ha 

decidido dejar sin efecto la adjudicación realizada el día de hoy en la 
modalidad de Educación Básica Especial por no cumplir los postulantes 
con los requisitos señalados en los literales j), k) y o) del anexo 03 del 
Decreto Supremo 015-2020-MINEDU, lo cual consiste en poseer el título 
profesional en Tecnología Médica y estar inscritos y habilitados para 
ejercer la profesión. 

 

Esperamos su comprensión con respecto a lo informado, el Comité 
garantiza el cumplimiento de la Norma Técnica. 

 

 

Atentamente;  
El Comité 

 

 


