COMUNICADO
El Comité de Contrato

Docente - 2018 de la UGEL 02, convoca a los docentes

con las ETAPAS I Y 111del Proceso de Adjudicación
siguiente

de plazas docentes

postulantes

en la UGEL 02, a continuar

a plazas para contrato

de EBR; a llevarse a cabo en el Auditorio

de la UGEL 02, de acuerdo

al

cronograma:

ETAPA

I
111
TRAMO 1
111
TRAMO 2

EBR: NIVEL
PRIMARIA

3 PLAZAS

PRIMARIA

1 PLAZA DE EDUCACiÓN FíSICA

PRIMARIA

1 PLAZA E.I.B. (COMUNIDAD

NOTA: ETAPA 1-Se continuará
ETAPA 111(Primer

FECHA

P LA Z AS/ESPECIALIDAD

con el Cuadro de Mérito

Tramo):

Se continuará

HORA

MIERCOLES 25 DE ABRIL

A PARTIR DE LAS 9:30 A.M.

2018

SHIPIBA)

de PRIMARIA de la Prueba Nacional, a partir del W de orden:

con el Orden de Mérito

de la Etapa 111,elaborado

29l.

en la I.E. Mercedes

Cabello, a partir

del

orden 4.
ETAPA 111(Segundo Tramo):

El expediente

los postulantes

en el Registro Nacional de Docentes

que figuren

se presentará

en mesa y se evaluará en el mismo proceso. Podrán participar
Bilingües de Lenguas Originarias

en este tramo,

del Perú, según el siguiente

orden

de prelación:
a) Grado

de bachiller

en Educación

o estudios

pedagógicos

concluidos

en la modalidad,

nivel, ciclo educativo

o especialidad

requerida.
b)

Estudios pedagógicos
requerida,
estudios,

siempre

regulares

de profesionalización

que el postulante

y que los estudios

haya cursado

se encuentren

docente

no concluidos

en la modalidad,

más de un ciclo o esté cursando

en ejecución

forma,

el quinto

nivel, ciclo o especialidad

ciclo o tercer

año (o más) de

o que tengan no más de dos (2) años de haber sido interrumpidos.
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Ministerio

de Educación

de Porres, 24 de abril de 2018.
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