
 

 

COMUNICADO Nº 005-2022 

ADJUDICACION DE PLAZAS MODALIDAD PUN – PROCESO DE CONTRATACION DOCENTE 2022 

La Comisión de Contratación Docente del ámbito de la UGEL Arequipa Norte, informa a los postulantes las fechas que 
se llevará a cabo el proceso de adjudicación por niveles, no sin antes señalar que, al momento de la adjudicación se dará 
cumplimiento estricto a lo dispuesto en el numeral 7.3.1 que detalla: “El o la postulante que figura en los cuadros de 
mérito establecidos por la PUN e inscrito a una UGEL de su preferencia, debe presentar de forma presencial o virtual; 
según lo haya establecido el comité; dentro de la fecha aprobada en el cronograma, su expediente con los documentos 
que acreditan los requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa (EBE, EBR, EBA); así como, 
el nivel/ciclo y/o área/especialidad de la norma que convocó a la PUN, así como acreditar los requisitos generales, 
específicos y los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados para ser considerado apto, 
siendo exigibles los anexos de 5, 6, 7 y 8” de no contar con algunos de los requisitos señalados anteriormente, será 
retirado del cuadro de méritos por todo el periodo lectivo, conforme a lo establecido por el numeral 7.2.3. del Decreto 
Supremo Nº 015-2020-MINEDU. 

EBR INCIAL  
👉 JUEVES 27 DE ENERO A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS 
EBR PRIMARIA  
👉 VIERNES 28 DE ENERO A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS 
EBR SECUNDARIA, EBA y EBE  
👉 LUNES 31 DE ENERO A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS 
PLAZAS PUBLICADAS 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5rJR6hKhISkPPlTdOXU6jRB7fAEDvj6YXbkUmzVIfU/edit?usp=sha
ring 
 
RECOMENDACIONES  

 La adjudicación será a través de la plataforma virtual de Google Meet. 
 El día jueves 27 de enero se enviará las invitaciones a los correos electrónicos consignados por los 

postulantes en su formulario.  
 Se enviará los enlaces cada 20 personas para evitar la congestión de la sala.  
 Los postulantes deberán contar con conexión de internet estable para conectarse a través de un 

dispositivo con cámara y micrófono. 
 La adjudicación será en estricto orden de mérito. 
 El proceso de adjudicación será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la UGEL 

Arequipa Norte. 
 La sala de adjudicación estará habilitada 15 minutos antes del horario establecido. 

 

LA COMISION. 


