
  

 

COMUNICADO N°013-2021-CECD-UGEL-J 
  Se comunica a los postulantes para encargatura de plazas directivas, jerárquicos, especialistas en formación docente y especialistas en educación para el año 2021 

conforme a la Norma Técnica aprobada con R.V.M. N° 255-2019-MINEDU, R.V.M. N° 198-2020-MINEDU, R.V.M. N° 192-2021-MINEDU, OFICIO MÚLTIPLE 00071-

2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, se modifica los plazos del CRONOGRAMA sólo de la ETAPA I: Selección Regular  de la siguiente manera: 

ENCARGATURA ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPA I: 
SELECCIÓN 
REGULAR 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes sera a través de la página de: Facebook y página oficial 
de la UGEL Jauja www.ugeljauja.gob.pe  03 y 04 de noviembre del 2021 Comité de evaluación 

Inscripción y presentación de expedientes:  los postulantes, se deberán remitir sus expedientes al 
siguiente enlace: http://sisdore.regionjunin.gob.pe:8080/sisdore/pages/Inicio.jsf. En el horario de 8:00am 
a 4:00pm, adjuntar los requisitos establecidos en la R.V.M. N°0255-2019-MINEDU no se aceptarán 
posteriores a ese horario 

05 al 12 de noviembre del 2021 Postulantes 

Publicación de postulantes clasificados y calificación de expedientes. será a través de la página de: 
Facebook y página oficial de la UGEL Jauja www.ugeljauja.gob.pe 15 al 17 de noviembre del 2021 Comité de evaluación 

Presentación de reclamos a través del enlace: 
http://sisdore.regionjunin.gob.pe:8080/sisdore/pages/Inicio.jsf  18 al 19 de noviembre del 2021 

Postulantes 

Absolución de reclamos serán remitidos a sus correos electrónicos registrados al momento de su 
inscripción. 

 
22 y 23 de noviembre del 2021 

Comité de evaluación 

Publicación del cuadro de méritos será a través de la página de: Facebook y página oficial de la UGEL 
Jauja www.ugeljauja.gob.pe  24 de noviembre del 2021 

Comité de evaluación 

Adjudicación de plazas vacantes será a través del aplicativo Zoom. El link se les enviara un día antes a 
sus correos electrónicos registrados al momento de su inscripción  

25 al 30  de noviembre del 2021 
Comité de evaluación 

 
 
 
 
 

 

ETAPA II: 
SELECCIÓN 
ESPECIAL 

ACTIVIDADES PLAZO RESPONSABLES 

Convocatoria y publicación de plazas vacantes sera a través de la página de: Facebook y página oficial de la UGEL 

Jauja www.ugeljauja.gob.pe  01 al 02 de diciembre del 2021 Comité de evaluación 

Inscripción y presentación de expedientes:  los postulantes, se deberán remitir sus expedientes al siguiente enlace: 
http://sisdore.regionjunin.gob.pe:8080/sisdore/pages/Inicio.jsf. En el horario de 8:00am a 4:00pm, adjuntar los 
requisitos establecidos en la R.V.M. N°0255-2019-MINEDU no se aceptarán posteriores a ese horario 

 
03 al 07 de diciembre del 2021 

Postulantes 

Publicación de postulantes clasificados y calificación de expedientes. sera a través de la página de: Facebook y 

página oficial de la UGEL Jauja www.ugeljauja.gob.pe 08 al 10 de diciembre del 2021 Comité de evaluación 

Presentación de reclamos a través del enlace: http://sisdore.regionjunin.gob.pe:8080/sisdore/pages/Inicio.jsf  
 

13 al 14 de diciembre del 2021 
 

Postulantes 

Absolución de reclamos serán remitidos a sus correos electrónicos registrados al momento de su inscripción. 15 al 17 de diciembre del 2021 Comité de evaluación 

Publicación del cuadro de méritos será a través de la página de: Facebook y página oficial de la UGEL Jauja 
www.ugeljauja.gob.pe  20 de diciembre del 2021 Comité de evaluación 

Adjudicación de plazas vacantes será a través del aplicativo Zoom. El link se les enviara un día antes a sus correos 
electrónicos registrados al momento de su inscripción  

21 al 27  de diciembre del 2021 
Comité de evaluación 

 
Jauja, 28 de octubre del 2021. 

 

Unidad de Gestión 
Educativa Local Jauja 
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