JOB ABDIAS ALEJANDRO JACHA
Doctor en Administración de la Educación por la
Universidad Cesar Vallejo con el grado de Maestro en
Ciencias de la Educación, con mención en investigación y
docencia, otorgado por la Universidad Nacional “Pedro Ruiz
Gallo”, una segunda maestría en Administración de la
Educación por la Universidad Cesar Vallejo, egresado de la
Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, con
título Profesional de Licenciado en Educación en la
especialidad: Primaria y Tecnología Educativa y del ISPP
“Ignacio Amadeo Ramos Olivera” de Yungay, con código
del Colegio de Profesores del Perú CPPe N° 0531662650,
conocimientos en computación e informática, inglés y
quechua del Callejón de Huaylas, asimismo posee
diplomados en el área que desempeña.

Experiencia en labores de capacitación docente, como
docente formador de los procesos de formación continua de docente en servicio del ISPP “Huaraz”,
Municipalidad de Huantar, Huachis, Anra y Masin en Huari y las UGELs de Huaraz, Carhuaz,
Asunción y Carlos Fermín Fiztcarrald, con experiencia en entidades privadas, como ONGs, CAREPerú, consultor pedagógico de Marcayachay, Urpichallay, Pushay. Docente formador del ISPP
“Huaraz” y “Divino Maestro”, que le ha permitido consolidar su formación profesional tanto en
educación básica, como en superior pedagógica.
Como docente de aula tiene experiencia tanto en zona rural, iniciándose en el distrito de Pampas
Grande, como también en la zona urbana, ha laborado como especialista de participación comunitaria
y educación bilingüe en CARE Perú, y a partir de los años 2005 se ha desempeñado como especialista
en educación de los órganos intermedios del Ministerio de Educación, en la UGEL Carhuaz hasta el
año 2010, desde el año 2011 al 2014 en la UGEL Huaraz, y el 2015 en la Dirección Regional de
Ancash, tiene experiencia como Jefe de Personal y Jefe del Área de Gestión Pedagógica en las UGELs
de Carhuaz y Huaraz, posteriormente asume el cargo de Sub Director de la Institución Educativa
“Santa Rosa de Viterbo” de la ciudad de Huaraz, también ha sido director de la Gran Unidad Escolar
“Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga”.

