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Comisión de Evaluadón para el Encargo de

Unidad de Gestión
Educativa Local N" 02

Ministerio
de Educación

"Año del Diálogo y la Reconciliación

Plazas Vacantes de Cargos Directivos

Nacional"

ETAPA EXCEPCIONAL
CONVOCATORIA PARA ENCARGO DE PLAZAS VACANTES DE
CARGOS DIRECTIVOS - UGEL 02
I.E. N° 2024
Se informa a los docentes y público en general que en aplicación de lo dispuesto
por la Resolución
de Secretaría
General N° 208-2017-MINEDU
y el Oficio
Múltiple N° 0121-2017-MINEDUNMGP-DIGEDD-DITEN;
se convoca al proceso
para el Encargo de plazas vacantes de Cargos Directivos 2018 de la UGEL
02- Etapa Excepcional, de acuerdo al siguiente cronograma:

N°

ACTIVIDADES

Inicio

Fin

1

Convocatoria y publicación de plazas

15-05-2018

16-05-2018

2

Inscripción de postulantes (1)

16-05-2018

17-05-2018

3

Verificación de requisitos, publicación de relación de
calificación
postulantes
aptos
de
y no aptos,
expedientes de los postulantes aptos y publicación de
resultados.

17-05-2018

17-05-2018

4

Presentación de reclamos, absolución y publicación de
cuadro de mérito.

18-05-2018

18-05-2018

5

Adjudicación de plazas vacantes.

21-05-2018

21-05-2018

6

Emisión y entrega de resolución directorales.

21-05-2018

24-05-2018

7

Informe a la autoridad superior.

21-05-2018

21-05-2018

(1) Debiéndose tomar en cuenta los postulantes, que en esta etapa excepcional, pueden postular
además, los profesores que se encuentren ubicados en la segunda o primera escala magisterial,
en ese orden de prelación y excluyente, conforme al literal b) del numeral 7.12 de la R.S.G W
208-2017-MINEDU.
El postulante debe ser nombrado en la misma I.E. en donde se ubica la plaza vacante y deberá
especificar el nombre de la I.E. al que postulan, el cargo, la modalidad, la forma, ciclo y el nivel
educativo al que postulan, según lo establecido en la R.S.G W 208-2017-MINEDU, numerales
6.2.1. y 6.2.4.

La Comisión
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