
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres - 2018 al 2027” 

 

CRONOGRAMA CONTEXTUALIZADO DE CONTRATA DOCENTE 2022 – 
FASE III UGEL PANGOA 

 

ETAPA 

FASE                 ACTIVIDAD 

          FECHAS 

DESDE HASTA 

 
 

FASE III 
“CONTEXTUALIZADO” 
CONTRATACIÓN  POR 
EVALUACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

Publicación de plazas vacantes 
generadas en la UGEL. 

02/02/2022 02/02/2022 

Presentación de expedientes. 03/02/2022 04/02/2022 

Evaluación de expedientes. 05/02/2022 06/02/2022 

Publicación de resultados preliminares 07/02/2022 07/02/2022 

Presentación de reclamos. 08/02/2022 08/02/2022 

Absolución de reclamos. 08/02/2022 09/02/2022 

Publicación final de resultados. 09/02/2022 09/02/2022 

Fecha y hora 
de 
adjudicación 
de las 
vacantes. 

INICIAL 10/02/2022 10/02/2022 

PRIMARIA 10/02/2022 10/02/2022 

SECUNDARIA 11/02/2022 11/02/2022 

Emisión de las RD de contrato. 14/02/2022 14/02/2022 

 

LA COMISIÓN 



 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”    

 PROTOCOLO CONTEXTUALIZADO DE CONTRATA DOCENTE 2022 – FASE III UGEL PANGOA 

ORDEN DE PRESENTACION - FASE III CONTRATACION POR EVALUACION DOCENTE 

1. FUT (dirigido al director de la Ugel, solicitando plaza vacante e indicando el nivel y/o modalidad y 
especialidad de la plaza a la que postula) 

2. Copia simple del DNI - legible 

3. Constancia de dominio de lengua originaria Nomatsigenga y Ashaninka DIGEIBIRA 
(obligatorio inicial – primaria; secundaria CCSS y Comunicación en lengua materna) 

4. Currículo Vitae según los criterios de evaluación: 
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Estudios de pregrado 
Título Profesional  
Título Profesional Técnico 

Título Técnico 

 
Certificado de Estudios o constancia para postulantes con 
estudios no concluidos 

Estudios de posgrado 

Grado de Doctor registrado en SUNEDU 
Estudios concluidos de Doctorado 

Grado de Maestro/Magister registrado en SUNEDU 

Estudios concluidos de Maestría 
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Programas de 
Formación 

Docente, Actualización, 
Especialización o Segunda 
Especialización, afín al área 

curricular o campo de 
conocimiento que postula 

 Realizado en los últimos cinco (5) años. 
 Presenciales, virtuales o semipresenciales. 
 Duración mínima de 126 horas cronológicas o 7 créditos. 
 Dos (2) puntos por cada certificación hasta un máximo 

de seis (6). 

Cursos o 
Módulos de 

Formación Docente, afín al área 
curricular o campo de 

conocimiento que postula 

 Realizado en los últimos cinco (05) años. 
 Presenciales, virtuales o semipresenciales. 
 Duración mínima de 36 horas cronológicas. 
 Dos (2) puntos por cada certificación hasta un máximo 

de cuatro (4). 

Talleres de capacitación, 
seminarios y congresos 

 Realizado en los últimos cinco (5) años. 
 Duración mínima de 16 horas cronológicas. 
 Presenciales, virtuales o semipresenciales. 
 Dos (2) puntos por cada certificación hasta un máximo de 

tres (3) 

Otros programas de 
formación continua, 
incluyendo temas de 

pedagogía 

 Cursos de Ofimática igual o mayores a 24 horas o su 
equivalente en créditos 

 Certificación de dominio de idioma extranjero – Mínimo 
Nivel Intermedio 

 Certificación emitida por un centro de idiomas certificado 
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Experiencia 
Laboral docente, en la 

modalidad 
educativa o el 

nivel educativo o ciclo al que 
postula, durante los meses de 

marzo a diciembre, 
teniendo en cuenta 

 Corresponde 0.20 puntos por cada mes acreditado de 
labor en IE ubicada en zona urbana. 

 Corresponde 0.30 puntos por cada mes acreditado de 
labor en IE ubicada en zona de frontera. 

 Corresponde 0.30 puntos por cada mes acreditado de labor 
en IE ubicada en zona rural. 

 Corresponde 0.40 puntos por cada mes acreditado de labor 
en IE ubicada en zona VRAEM. 

Experiencia laboral como 
PEC 

Corresponde 0.20 puntos por cada mes acreditado de labor 

Experiencia profesional 
como practicante 

Corresponde 0.20 puntos por cada mes acreditado de labor 
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o trabajo destacado en el 

campo pedagógico 

 Resolución Ministerial o Directoral emitida por 
MINEDU (3 puntos) 

 Resolución directoral regional o de UGEL (2 puntos) 
 Resolución Institucional (1 punto) 

5. Anexos del D.S. N° 015 – 2020 MINEDU (1, 5, 6, 7, 8 y 9) 

6. Declaración jurada de notificación electrónica debidamente llenada, firmado y huella dactilar 



 

 Adjudicación: (procedimiento presencial en la IE 30637 “A.A.C.D.” Pangoa a partir de las 9:00am). 
Nivel Inicial, Nivel Primaria      10 – 02 – 2022  
Nivel Secundaria (todas las especialidades) CETPRO, CEBA  11 – 02 – 2022 

 Emisión de resoluciones de contrato     14 – 02 – 2022 
 Los fólderes para la presentación de expedientes son: inicial ROJO, primaria VERDE, secundaria 
 AZUL. 
 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


