
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
CONTRATO DOCENTE 2021
En el marco del D.S. Nº 015-2020-MINEDU

En el marco del Proceso de Contratación docente y habiéndose agotado el cuadro de
méritos establecido por la contratación de resultados de la PUN, para la presente etapa de
CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES tener en cuenta lo
siguiente:

Según lo especificado en el DS. N° 015-2020-MINEDU, numeral 7.4.2 “En este proceso
participan postulantes titulados, bachilleres, egresados, con estudios en educación, así
como titulados universitarios, bachilleres, egresados no pedagógicos, y otros; los cuales
son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación, conforme a la
formación académica establecida en el Anexo 3”. Conforme a lo previsto al numeral 7.4
del DS N° 015-2020-MINEDU.

CRONOGRAMA POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES:

Nº ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

INICIO FIN

1 FASE III

1.1
Convocatoria de la Fase III de manera
virtual.

14 de julio 2021

1.2
Publicación de plaza vacante producida a
la fecha, a través de la página web y
Facebook institucional.

14 de julio 2021

1.3

Presentación del  expediente  por mesa de
partes virtual,  escaneado y en formato
pdf.
mesadepartesugelsihuas@gmail.com

14 de julio
2021

16 de julio
2021

1.4 Evaluación de Expedientes 19 de julio 2021

1.5 Publicación de resultados preliminares
20 de julio 2021

8:30am

1.6 Presentación de reclamos
20 de julio 2021

8:30am a 12:45pm

1.7 Absolución de reclamos
20 de julio 2021

3:00pm a 5:00pm

1.8 Publicación de resultados finales
20 de julio 2021

(a partir de las 5:30pm)

1.9 Adjudicación a la plaza vacante
20 de julio 2021

(a partir de las 6:00pm)
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PRECISIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
EXPEDIENTES

Para la presentación de expedientes se realizará en forma virtual formato
PDF un solo archivo, RENOMBRADO EL ARCHIVO NOMBRE
APELLIDO_ ÁREA_ NIVEL (Ejemplo: María Ríos_ Comunicación _
Secundaria) a través del correo de mesa de partes de la UGEL – Sihuas
(mesadepartesugelsihuas@gmail.com )  en el horario de: 8:00am a 12:45am
y 3:00pm a 6:00pm, en el siguiente orden:

1. FUT
2. ANEXOS (5,6,7,8 y 9)
3. Curriculum Vitae documentado en el orden de calificación (formación

académica, formación continua, experiencia laboral y méritos).
4. Debe estar foliado en números de la última página al inicio.
5. Los archivos que se encuentren con ACCESO

RESTRINGIDO, no será evaluados y será considerado como

NO APTO.
6. Los archivos que no se encuentren legibles o claros, no serán

considerados para calificación.

Participantes que no cumplas con las indicaciones descritas no se procederá
evaluar el expediente; asimismo expedientes presentados fuera del horario y
fechas establecidas se tendrán por no presentadas.

La Comisión.


