
 

 

CRONOGRAMA REESTRUCTURADO DEL PROCESO DE REASIGNACIÓN 
EXCEPCIONAL DOCENTE - 2022 

RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 042-2022-MINEDU – OFICIO MÚLTIPLE N° 00142-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD 

Los procesos de reasignación por las diversas causales se desarrollan tomando en cuenta el siguiente cronograma: 
 

REASIGNACION POR INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR 

ACTIVIDADES 
ETAPAS INICIO FIN 

Prepublicación de plazas orgánicas vacantes a cargo del MINEDU 28.11.2022 

Validación de plazas por parte de la UGEL y remisión al Minedu 29.11.2022 16.12.2022 

Instalación del Comité de Evaluación 29.11.2022 

Inscripción Única de participantes para la etapa Regional e Interregional: 
- Los expedientes se presentarán de manera física debidamente foliado 

(copia simple) por mesa de partes de la UGEL HUANCAYO solamente el FUT 
será presentado por mesa de partes virtual mediante el Sistema SISDORE. 

- El horario de presentación de documentos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
 

30.11.2022 

 
 

05.12.2022 

Evaluación de expedientes. 06.12.2022 17.12.2022 

Publicación de resultados preliminares en la página web de la UGEL Huancayo 
19.12.2022 

    A partir de las 08:30 a.m. 

Presentación de reclamos: 
- La presentación de reclamos será de manera virtual por mesa de partes de 

la UGEL HUANCAYO mediante el Sistema SISDORE. 
- El horario de presentación de documentos será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
 

19.12.2022 

 
 

20.12.2022 

Absolución de reclamos. 
La absolución de reclamos será de manera presencial según el siguiente detalle: 

- NIVEL INICIAL, PRIMARIA:  21/12/2022 
- NIVEL SECUNDARIA, PRITE, CETPRO, EBA, EBE:    22/12/2022. 

El horario de absolución de reclamos será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 
5:00 p.m. en las instalaciones de la UGEL HUANCAYO. 

21.12.2022 22.12.2022 

Publicación final de resultados en la página web de la UGEL Huancayo 23.12.2022 
A partir de las 05:30 p.m. 

Publicación final de plazas vacantes a cargo del MINEDU 23.12.2022 

ETAPA REGIONAL - PRIMERA FASE 
 

Adjudicación de Plaza 
La adjudicación será de manera de manera presencial según el siguiente detalle: 

- INICIAL, PRIMARIA: 26/12/2022 
- SECUNDARIA, PRITE, CETPRO, EBA, EBE: 27/12/2022 
La hora y el lugar de adjudicación se comunicará antes de la publicación del 
cuadro de méritos en cada etapa del proceso de reasignación. 

 
 

26.12.2022 

 
 

27.12.2022 



 

 

Emisión del informe del Comité de Evaluación de la UGEL 28.12.2022 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL a través del 
sistema NEXUS 

Del 28.12.2022 al 
30.12.2022  

 

UGEL de destino comunica a la UGEL de origen sobre la reasignación del profesor 28.12.2022 al 
30.12.2022 

 
 

ETAPA INTERREGIONAL – FASE ÚNICA 
 

Publicación de plazas vacantes en la página web de la UGEL Huancayo 03.01.2023 

Publicación de cuadro de méritos en la página web de la UGEL Huancayo 04.01.2023 

Adjudicación de Plaza 
La adjudicación será de manera de manera presencial según el siguiente detalle: 

- INICIAL, PRIMARIA, PRITE, CETPRO, EBA,  EBE : 05/01/2023 
- SECUNDARIA: 06/01/2023 

La hora y el lugar de adjudicación se comunicará antes de la publicación del 
cuadro de méritos en cada etapa del proceso de reasignación. 

 
 
 

05.12.2022 

 
 
 

06.12.2022 

Emisión del informe del Comité de Evaluación de la UGEL. 09.01.2023 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL a través del sistema NEXUS A partir del 10.01.2023 

UGEL de destino comunica a la UGEL de origen sobre la reasignación del profesor 11.01.2023 al 12.01.2023 

 
 

La Comisión. 


