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                                                                                         Nº 041-2021-GRP-DREP-UGELM/CCD. 

CONVOCATORIA DOCENTE - 2021 
El comité de contratación docente de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moho conforme el D.S. Nº 

015-2020-MINEDU; CONVOCA a docentes para cubrir plaza vacante bajo la mosalidad de CONTRATACIÓN 

POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA VACANTE: 

 
CRONOGRAMA: 

- Publicación de plaza vacante  : 15 de octubre de 2021. 

- Presentación de expedientes  : 18 de octubre de 2021. 

- Publicación preliminar de resultados : 19 de octubre de 2021. 

- Presentación de reclamos  : 20 de octubre de 2021. 
- Absolución de reclamos   : 20 de octubre de 2021. 

- Publicación final de resultados  : 20 de octubre de 2021. 

- Adjudicación de plaza vacante:   : 21 de octubre de 2021. 

Los postulantes deben presentar su expediente en copias simples por mesa de partes presencial, 

conteniendo 1.- FUT. 2.- DNI ampliado A4 3.- Título profesional, 4.- Anexos 01, 05, 06, 07, 08 y 09 y lo 

estipulado en el numeral 7.4.4. del D.S. Nº 015-2020-MINEDU. 

 

Los resultados preliminares y finales se publicarán en la página web oficial de la UGEL. 

La presentación de reclamos es por mesa de partes virtual o presencial de la UGEL a partir de 8.00 a 
12.00 horas. 

La absolución de reclamos es en forma presencial en la oficina de personal de la UGEL a partir de la 14.00 

a 16.00 horas. 

La adjudicación de plaza vacante es de forma presencial en la oficina de personal a las 10.00 horas. 

Para cualquier duda y/o consulta comunicarse al número de celular 928921852. 

Moho, 15 de octubre de 20 

EL COMITÉ. 

PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


