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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURIMAC 
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CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PARA COBERTURAR PLAZAS 

VACANTES DEL PROCESO DE CONTRATA DOCENTE ESPECIAL - “VIRTUAL 

2020” 
 

Se comunica a los interesados, que acrediten los requisitos por cargo, modalidad, nivel, ciclo y 

área curricular de la plaza a la que postula; según (D.S. N.º 017-2019-MINEDU) y OFICIO MÚLTIPLE 

0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a participar en la presente convocatoria de proceso 

contrata docente FASE ESPECIAL-VIRTUAL, para cubrir plazas vacantes para el Nivel/ Ciclo (EBR 

Secundaria área Inglés, EBR Secundaria área de Arte- Música y EBR Secundaria Comunicación,  

CEBA Avanzado área Matemática, CEBA Avanzado área Ciencias Sociales y CEPRO de la 

especialidad de HOSTELERÍA Y TURISMO), que se llevara a cabo según el siguiente detalle: 
  

 

Nota:  

• La comisión vio por conveniente para enviar los documentos en el siguiente correo 
convocatorias.ugelcotabambas@gmail.com, como indica en el cronograma,  a fin de 
darnos la facilidad de llevar el proceso, por lo que ya no se deberá enviar al correo: 
mesadepartes.ugelcotabambas@gmail.com.  

• Enviar los documentos en un archivo comprimido WINRAR O WINZIP y en el orden 
según indica en precisiones. 

 

La comisión 

 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 Convocatoria y publicación de plazas. 04 al 05 de mayo de 2020 

2 Presentación de expedientes, a través del correo: 

convocatorias.ugelcotabambas@gmail.com  
06 de mayo de 2020 

3 Revisión y evaluación de expedientes 07 y 08 de mayo de 2020 

4 Publicación de resultados preliminares, a través de la página 

web.  
11 de mayo de 2020 

5 Presentación de reclamos, a través del correo: 

convocatorias.ugelcotabambas@gmail.com,  enviar con 

asunto: Reclamo –Nivel-Especialidad; por Ejemplo: Reclamo-

Sec.-Comunicación. 

12 de mayo de 2020 

6 Absolución de reclamos, se realizará a través del aplicativo 

ZOOM y/o se remitirá la respuesta al correo electrónico 

facilitado por el postulante. 

13 de mayo de 2020 

7 Publicación de resultados finales, a través de la página web de 

la UGEL. 
14 de mayo de 2020 

8 Adjudicación de plazas convocadas a través del aplicativo 

ZOOM. 
15 de mayo de 2020 
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