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"Año de la Universalización de la Salud" 

Huancayo, 

OFICIO MULTIPLE Nº .Zt,.f: -2020-GRJ/DREJ/UGELH/DIR 

Señor{a) Director{a) de las 11.EE. de la provincia de Huancayo. 

CIUDAD.-

ASUNTO : Inscripción para la Evaluación de Dominio de Lengua lndigena u 
Originaria para Contratación docente 2021. 

REF. : OFICIO MÚLTIPLE 00095-2020-MINEDUNMGP-DIGEIBIRA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente a 
nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo y, a la vez, que comunicarle el inicio 
del proceso Evaluación Excepcional de Dominio de Lengua Indígena u Originaria para 
Contratación docente 2021. 

Esta evaluación está dirigida para los docentes que se encuentran en el 
' Cuadro de Méritos de la UGEL Huancayo, becarios del Programa Nacional de Becas 

(PRONABEC) y para aquellos docentes que no se encuentran en el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües de Lengua Originaria-RNDBLO o que estando en él no alcancen los niveles 
de dominio exigidos en el cuadro Nº 1 del Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU. 

Los resultados de la evaluación excepcional del dominio de LO son 
válidos solo para el proceso de contratación docente 2021. Por ello, no tiene validez para la 
incorporación al Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así 
como tampoco para las asignaciones económicas otorgadas por el MINEDU. 

Al respecto, es preciso indicar que la inscripción de los participantes se 
realizará de manera virtual desde el 18 de diciembre al 27 de diciembre de 2020 (no existe 
prórroga). Asimismo, el o la participante, deberá ingresar sus datos en la ficha de inscripción 
(formulario virtual) https://forms.gle/nuC8fBE4bco9uZM6A 

El cronograma general es el siguiente: 

N!! Cronograma 

Actividad Inicio l Fin Responsable 

01 Inscripción única de docentes 18/12/2020 1 27/12/2020 Postulante 

02 Evaluación oral 06/01/2021 Comité - UGELH 

03 Evaluación escrita 07/01/2021 Comité • UGELH 
DEIB 

04 Emisión de constancias A partir del 09/01/2020 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración y estima. 
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Atentamente, 
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t1 •••••••••••••••• ·¡i· ;ne Yoan Flores Paitán 

Directora de la UGEL Huancayo 


