
COMUNICADO 
 

La UGEL Arequipa Norte comunica a los postulantes del PROCESO DE CONTRATACION 
DOCENTE – 2021, que considerando la cantidad de expedientes presentados y la modalidad 
de trabajo efectuado, la Comisión decidió ampliar el plazo para la publicación de plazas 
vacantes para el proceso de contratación (PUN) como se detalla:  
 
Publicación de plazas vacantes (Inicial y Especial)   18/01/2021 
Publicación de plazas vacantes (Primaria)     19/01/2021 
Publicación de plazas vacantes (Secundaria - EBA)   20/01/2021 
Presentación de acreditación de requisitos    21/01/2021 
Evaluación de Expedientes en caso de empates   22/01/2021 
 
El resto del cronograma establecido por la Gerencia Regional de Educación se mantendrá 
conforme a lo establecido, así mismo se debe indicar que junto a la publicación de plazas se 
publicará la RELACION DE DOCENTES QUE RENOVARON CONTRATO, de igual forma aquellos 
docentes que fueron observados y por ello volverán al ranking del PUN. 
 
Considerando las características de este proceso, se habilitará el número móvil 914303398 
para absolver consultas relacionadas a la renovación de contratos. No sin antes recordarles 
que la norma establece claramente cuando procede la misma:   
a) Contar con título de Profesor o Licenciado en educación. 
b) Contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. 
c) Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 03 meses en la misma vacante, 
contabilizado hasta un día hábil antes del inicio de evaluación de desempeño laboral. 
d) La vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y 
no esté dentro del número total de vacantes declaradas/identificadas como excedente en la 
IE de origen. Para el caso de las vacantes de EBR Secundaria y EBA Avanzado, deben ser las 
mismas horas y área curricular/especialidad o campo de conocimiento. 
e) Los que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 7.6.2 (para el caso de 
IIEE EIB) de la presente norma. 
 
Así mismo se informa a los docentes que solicitaron renovación como profesores de 
Educación Física en plaza eventual, se encuentran pendientes considerando que el MINEDU 
aún no cargo las plazas en el sistema Nexus. 
 
En el caso de los docentes de CETPRO (Estatales) corresponde la contratación por evaluación 
de expedientes, conforme al cronograma. 

 
 
 
          La Comisión  
 
 


