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COMUNICADO Nº 008-2021-UGELCH 
PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2021 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

(D.S. Nº 015-2020-MINEDU) 

 
1 CONTRATACION POR RESULTADOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES 

1.1 Convocatoria y publicación de las vacantes 05 y 06 de Abril 2021  
 
       Comité UGEL 1.2 

Presentación de expedientes 

Por mesa de partes VIRTUAL de la UGEL 

https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/ 
 

7 de Abril 2021 

1.3 Evaluación de expedientes. 8 de Abril 2021 

1.4 Publicación de resultados preliminares 9 de Abril 2021 

1.5 Presentación de reclamos. 

Por mesa de partes VIRTUAL de la UGEL 

https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/ 
 

 

12 de Abril 2021 

 

Postulantes 

1.6 Publicación de la absolución de reclamos. 13 de Abril 2021 
 

     Comité UGEL 1.7 Publicación final de resultados. 13 de Abril 2021 

1.8 
Fecha y hora de adjudicación de las 

vacantes 
14 de Abril 2021 

2.9 Emisión de resoluciones de contrato. 14 al 19 de Abril 2021 
Unidad de Personal de 

UGEL 

Asimismo, se pone a disposición la siguiente información: 

📌 VACANTES POR NIVEL EDUCATIVO 👇: 

https://drive.google.com/file/d/1V23OttderYWMcHW3cF3YRDBILOvpClGz/view?usp=sharing 

 

    📌 PERFIL PARA PARTICIPAR EN EBR Secundaria Área Curricular de EBA 

- Cumplir con los requisitos generales y específicos descritos en el numeral 6.4 del DS Nº 015- 
2020-MINEDU. 

Requisito de Formación Académica (Orden de prelación excluyente) 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en inicial e intermedio o en 
Educación Básica Alternativa con mención en Alfabetización y ciclo inicial.  

b) Título de profesor o licenciado en Educación Primaria con Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o 
Andragogía o Educación de Adultos. 

 c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Primaria y, además, contar con: - Experiencia docente de al menos 
dos (2) años lectivos en EBA, o - Especialización en EBA, realizado en institución formadora o - Capacitación en 
EBA del ciclo inicial/intermedio brindado por el Minedu o DRE o UGEL o Universidad o Institutos formadores de 
docentes en EBA con una duración mínima de 120 horas pedagógicas.  

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación en la modalidad de EBR del nivel primaria con experiencia 
mínima de 1 año lectivo en aula.  

e) Grado de Bachiller en Educación Primaria, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula.  
f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación Primaria, con experiencia mínima de 1 

año lectivo en aula. 

https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/
https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/
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📌 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN POR RESULTADOS EVALUACIÓN 

DE EXPEDIENTES (numeral 7.2.1. del DS Nº 015-2020-MINEDU) 

- El requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la 
modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad o campo de conocimiento a la que 
se presentan los y las postulantes, no otorga puntaje 

 

📌 PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 

Los expedientes deben ser, escaneados en formato PDF (un solo archivo capacidad máx. 10 Megabytes) 
dirigido a mesa de partes virtual: https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/ en el horario de 8:30am 
a 5:00pm. Asimismo, no se permite carpetas creadas en Google Drive (enlace) en razón a que el 
presente proceso tiene cierre de inscripción, podrá comunicarse con mesa de partes al teléfono: 
955502053. 

- Los postulantes al enviar sus expedientes deberán colocar en el ASUNTO: POSTULAR AL 
PROCESO DE CONTRATO DOCENTE - (ESPECIALIDAD EN CASO CORRESPONDA), ejemplo: 
POSTULAR AL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE - CETPRO (MANUALIDADES). 

- FUT (Formulario único de Trámite): Especificado nivel educativo al que postula así como la 
especialidad en caso corresponda y señalar el orden de prelación para la modalidad educativa, nivel 
o ciclo y área curricular/especialidad o campo de conocimiento a la que postula, ingrese en el 
siguiente enlace para descargar: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/520793/formulario-
unico-de-tramites.pdf   

- DNI vigente, carné de identidad o de extranjería. 
- Los Anexos 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del DS Nº 015-202-MINEDU y las declaraciones juradas correspondientes, 

debidamente llenados y firmados por el postulante, ingrese en el siguiente enlace para descargar: 
https://cutt.ly/qkhSOYX 

- Para el caso de los postulantes deben adjuntar además documentos que otorguen puntaje de 
acuerdo al Anexo 10 del D.S. Nº 015-2020- MINEDU. 

5 Abril 2021 
 

COMITÉ DE CONTRATO DOCENTE 
UGEL CHINCHA. 

https://ugelchincha.tramitesorg.online/futdigital/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/520793/formulario-unico-de-tramites.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/520793/formulario-unico-de-tramites.pdf
https://cutt.ly/qkhSOYX

