
 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

COMUNICADO. 31 
 

(DS. N° 015-2020-MINEDU - DS. N° 001-2022-MINEDU – RDRS. 0052-2022-GRA/DREA) 
 

 

La UGEL-B, a través del comité de Contratación de Personal Docente 2022, en mérito Norma que 

regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su 

renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia 

la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, 

aprobada mediante el DS. N°015-2020-MINEDU y su modificatoria DS. N°001-2022-MINEDU y según 

lo dispuesto RDRS. N° 0052-2022-GRA/DREA, COMUNICA a los/as profesores/as que se ha 

generado una plaza docente en el CETPRO: DANIEL ALCIDES CARRIÓN - BAGUA de la 

especialidad de CORTE Y ENSAMBLAJE – CONFECCIÓN TEXTIL   
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  N°     Actividades  Inicio      Fin  Responsable 

1. Convocatoria  27/06/2022 27/06/2022 UGEL - Comité 

2. 
Presentación de acreditación 
de requisitos, Mesa de 
partes de la UGEL – Bagua 

28/06/2022 

8.30 am - 12.30 pm  

28/06/2022 

3.30pm - 5. 30 pm 
Postulante 

3. Evaluación de expedientes  28/06/2022 28/06/2022 UGEL - Comité 

4. 
Publicación de resultados 
preliminares. 

29/06/2022 29/06/2022 UGEL - Comité 

5. 
Presentación de reclamos. 30/06/2022 

08.30 am 

30/06/2022 

12. 00 m 

Postulante 

6. Absolución de reclamos. 30/06/2022 12.00 m UGEL - Comité 

7. 
Publicación de cuadro de 
méritos final. 

30/06/2022 4.00 pm UGEL - Comité 

8. Adjudicación de las vacantes 30/06/2022 5.00 pm UGEL 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
 

1. FUT señalando: “Solicito Contrato Docente - Especialidades 

2. DNI, Carnet de Identidad o Extranjería, según corresponda. 
 

3. Formación académica, de acuerdo a las disposiciones complementarias del Decreto Supremo N° 

001-2022-MINEDU, numeral 13.12 (requisitos mínimos), así como otros documentos para la 

evaluación y/o puntaje 
 

 

a Título de Profesor/a o Licenciado/a en educación en la especialidad a la que postula 

b 

Título de Profesor/a o Licenciado/a en educación de cualquier modalidad, nivel o 
especialidad, y que además cuente con: 

I. Título de Segunda Especialidad, o 

II. Título Universitario no Pedagógico, o 



 

______________________ 
Prof. Maribel Ramírez Abanto  

Resp. Área de Personal. UGEL – B. 

III. Título Profesional Técnico. 

Los títulos descritos deben ser en la especialidad a la que postula 

c 
Título Universitario o Título Profesional Técnico, en la Especialidad a la que postula o afín, 
que cuenten con experiencia de un (01) año en el sector productivo afín a la especialidad 
que postula o un (01) año de experiencia de enseñanza en CETPRO. 

d 
Título de Profesor/a o Licenciado/a en educación con Título Técnico afín a la especialidad 
a la que postula. 

e 
Título Universitario no Pedagógico que cuente con Certificación Modular en la especialidad 
requerida y con experiencia en el sector productivo (Certificación Modular de Escuela de 
Educación Superior Tecnológica, Instituto de Educación Superior o CETPRO). 

f 
Persona con certificación vigente de competencias laborales en un perfil ocupacional 
obtenido en un Centro de Certificación autorizado por el Ministerio de Trabajo afín a la 
especialidad que postula. 

 
 

4. Anexo 05 (Declaración Jurada para el Proceso de Contratación). 

5. Anexo 06 (Declaración Jurada de registro, (REDECI), (RNSSC) y delito doloso). 

6. Anexo 07 (Declaración Jurada de Parentesco y Nepotismo). 

7. Anexo 08 (Declaración Jurada de Doble Percepción en el estado).Deberán marcar (X) de manera 

obligatoria SI o NO 

8. Anexo 09 (Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones). 

9. Copia de Boucher de cuenta BN.  

 

 

Bagua, 26 de junio del 2022 


