
 

COMUNICADO Nº 004-2022 

PROCESO DE CONTRATO DOCENTE – 2022 – MODALIDAD PUN  

La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, pone de conocimiento a los profesores que 

postulan a la MODALIDAD CONTRATACION POR RESULTADOS PUN (EBR, EBA y EBE) que el proceso 

se llevará de forma virtual, para lo cual los postulantes que se encuentren en el CUADRO DE MERITOS 

DE LA UGEL AREQUIPA NORTE deberán ingresar sus datos y subir su expediente a través del siguiente 

enlace: https://forms.gle/kfQk6MAWNJfSjWPK8 el cual estará activo los días Martes 18 y Miércoles 

19 de enero del 2021, según cronograma publicado anteriormente. 

ARCHIVOS DESCARGABLES  

👉 DESCARGUE ANEXOS (Anexos 01, 05,06, 07, 08, 09, Medios tecnológicos – conectividad y Recolección de datos) 

https://drive.google.com/file/d/1VIuGX0UYQ_4XAdKa4BxYQEjSVd-rNerL/view?usp=sharing 

👉 FUT (FORMULARIO UNICO DE TRAMITES) 

https://drive.google.com/file/d/1pD4cygctor78xhkH0YpOmalG_d402Zhn/view?usp=sharing 

👉 FICHA DE REGISTRO  

https://drive.google.com/file/d/1xDT29ddRhvaN-ltdkZsCqYt2uWmdPYEU/view?usp=sharing 

👉 GUÍA DEL POSTULANTE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 

https://drive.google.com/file/d/1DLfNInWh7-x3BrC52p8df6t8Ef2g4zyh/view?usp=sharing 

👉 CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE 2022 

https://evaluaciondocente.perueduca.pe/cuadros-de-merito-para-la-contratacion-docente-2022/ 

👉 PREGUNTAS FRECUENTES DE CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA PUN 

https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/contrato/2022/preguntas-frecuentes-de-contratacion-por-

resultados-de-la-pun-actualizada.pdf 
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MODALIDAD CONTRATACION POR RESULTADOS PUN – PRECISIONES 

El proceso se llevará de forma virtual, por lo cual el postulante deberá ingresar sus datos al siguiente formulario y 

adjuntar su expediente https://forms.gle/kfQk6MAWNJfSjWPK8 

1. FUT (formulario Único de tramite) 

2. DNI, Carnet identidad o extranjería, según corresponda. 

3. Titulo pedagógico - ambas caras 

4. Hoja de vida documentada  

5. FICHA DE REGISTRO (se encuentra en el presente comunicado para descargar) 

6. Anexo 01 (Contrato de servicio Docente). 

7. Anexo 05 (Declaración Jurada para el proceso de Contratación). 

8. Anexo 06 (Declaración jurada REDECI, RNSSC y DELITO DOLOSO). 

9. Anexo 07 (Declaración Jurada de parentesco y nepotismo) 

10. Anexo 08 (Declaración Jurada de doble percepción del estado) 

11. Anexo 09 (Declaración Jurada de elección de sistema de pensiones) 

12. Anexo de contar con medios tecnológicos y de conectividad. 

13. Anexo de recolección de datos y autorización para contacto. 

*Anexos debidamente llenados, y firmados  

*DNI, Carnet de identidad o extranjería que se pueda visualizar claramente los datos. 

 

 

    El formulario solo estará activo desde el martes 18 (horas 08:00 AM) y miércoles 19 (Horas 23:59 PM) de enero del 2021
   El formato para subir el expediente es un solo archivo en formato PDF. 

 Antes de enviar verificar correctamente sus datos, como número de DNI, número de teléfono o correo electrónico. 

https://forms.gle/kfQk6MAWNJfSjWPK8

