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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 2022 
 III FASE EVALUACION DE EXPEDIENTES 

 

Nº ACCIÓN PLAZO 

1 Publicación de la convocatoria. 07 de marzo de 2022. 

2 

Presentación de expedientes de los postulantes de acuerdo a la plaza 
publicada en la presente convocatoria, expediente que deberán 
presentarlo de manera física por mesa de partes de la UGEL 
Horario de 08:00 am. a 03:00 pm. adjuntando además de los requisitos 
establecidos en el D.S. N° 015-2020-MINEDU y D.S. N° 001-2022-
MINEDU lo siguiente: 

• FUT de postulación. 

• Expediente, anexos. 

08 de marzo de 2022. 

3 
Verificación del cumplimiento de requisitos y evaluación de 
expedientes. 

08 de marzo de 2021. 

4 
Publicación de resultados preliminares a través de la página de 
Facebook y página oficial de la UGEL Jauja. 

08 de marzo de 2021. 

5 
Presentación de reclamos que deberán presentarlo de manera física por 
mesa de partes de la UGEL 
Horario de 08:00 am. a 11:00 am. 

09 de marzo de 2021. 

6 Absolución de los reclamos: de las 11:00 am a 12:00 pm (mediodía)  09 de marzo de 2021. 

7 
Publicación de resultados finales a través de la página de Facebook y 
página oficial de la UGEL Jauja. 1:00 pm 

09 de marzo de 2021. 

8 Adjudicación de plazas convocadas a través del aplicativo ZOOM. 
09 de marzo de 2021. 
3:00 pm. 

 
NOTA: PARA LA ADJUDICACIÓN VIRTUAL/REMOTO 

 

El Comité de Contratación del Servicio Docente 2022, publica el 

link:  https://us02web.zoom.us/j/88068689338?pwd=VlZFNkRJWnJIVTdWTjIxN3pRUEs4Z
z09 para acto de adjudicación que se llevará a cabo mediante el aplicativo Zoom, el cual deberá ser 

instalado previamente por el postulante en su teléfono celular, laptop y/o PC. Si el postulante no se 

encuentra conectado mediante el aplicativo Zoom, se dejará constancia que el postulante no se presentó 

(NP) a la adjudicación al tercer llamado, el mismo que será grabado por la Comisión y se continuará con 

el siguiente postulante. 

 

Jauja, 07 de marzo de 2022. 

 

LA COMISION 
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