
Convocatoria laboral: Docentes de arte para el área educativa por proyecto de verano 

Si te apasiona el arte, posees habilidades artísticas y tienes experiencia enseñando de manera virtual 

y/o presencial, en el MALI tenemos espacio para ti. 

El Museo de Arte de Lima está en la búsqueda de profesionales que impartan talleres virtuales y 

presenciales durante la temporada de verano, en las diversas disciplinas de artes plásticas, artes 

gráficas, artes musicales, artes escénicas, artes vocales, bailes y danzas orientados a niños, 

adolescentes y adultos. 

Finalidad y consideraciones: 

• Responsable de la enseñanza del curso relacionado con su profesión/formación y 

experiencia. 

• Los talleres se dictarán en modalidad virtual y presencial por horas, en días y horarios 

específicos que serán coordinados una vez seleccionada la persona y asignados según se 

confirme la apertura de los mismos. 

• Fecha de Inicio de talleres: enero de 2023. 

Requisitos 

• Formación en la disciplina artística a la que postula. 

• Experiencia artística en la disciplina a la que postula. 

• Experiencia en la enseñanza de la disciplina a la que postula, por un tiempo mínimo de 2 

años en general. 

• Persona con pasión por el arte y vocación de servicio. 

Los interesados deberán enviar su CV a docentes@mali.pe según las siguientes indicaciones: 

- Colocando en el asunto la palabra DOCENTE, seguida de la especialidad a la que se postula; 

por ejemplo: DOCENTE – DIBUJO Y PINTURA, DOCENTE – ORATORIA, DOCENTE – BALLET, 

DOCENTE – MANGA Y COMICS, DOCENTE – CLOWN Y TEATRO, DOCENTE – MARINERA, 

DOCENTE – CANTO, DOCENTE – FOTOGRAFÍA, etc. 

- Detallar su experiencia en el dictado de talleres de forma virtual y presencial (nombre de 

los cursos, modalidad, instituciones, tiempo, etc.) 

- Indicar su disponibilidad de tiempo para los meses de enero y febrero de 2023. Se dará 

PRIORIDAD a los postulantes que tengan e indiquen disponibilidad completa. 

Asimismo, para terminar el proceso de postulación, es NECESARIO que completen EL SIGUIENTE 

FORMULARIO AQUÍ. 

 

 

https://forms.gle/14f6eDA4xrif4m8t9
https://forms.gle/14f6eDA4xrif4m8t9

