
 

  

CRONOGRAMA REESTRUCTURADO 
PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2023 – 2024 UGEL HUANCAYO 

II ETAPA – POR EVALUACION DE EXPEDIENTES 

DECRETO SUPREMO N° 001-2023-MINEDU 

Se comunica a los postulantes al proceso de contrata docente 2023 – 2024, II etapa  por  evaluación de 

expedientes del ámbito de la UGEl Huancayo, que conforme publicación de  resultados preliminares se registró gran 

cantidad de reclamos a través del sistema SISDORE, por lo que la comisión ha visto por conveniente ampliar los 

reclamos a solicitud de los postulantes, toda vez que a pesar de atender con  los reclamos según cronograma de 

forma presencial, no se ha coberturado su atención     en su totalidad, a razón que la comisión tuvo un trabajo arduo  

cumpliendo la adjudicación de plazas docentes vacantes los niveles y modalidades de EBR primaria, secundaria y EBA 

I etapa por resultados de la PUN, y según lo dispuesto por el MINEDU mediante comunicado N° 047-2023-

MINEDU, sobre el cumplimiento de la resolución ministerial N° 034-2023- MINEDU, habilitación y adjudicación de 

plazas de profesores de educación física y otros afines, por lo que y en estricto cumplimiento a las normas, se 

comunica la reestructuración del cronograma, desde la actividad: absolución de reclamos, según detalle 

siguiente, esperando de antemano su atención y comprensión. 
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SEGUNDA 

ETAPA POR 
EVALUACIÓN 

DE 
EXPEDIENTES 

 
 
 
 

 
Absolución 
de reclamos 
en los 
ambientes 
del 
Auditórium 
de sede 
UGEL 
Huancayo. 

I. Atención de reclamos de docentes que 
NO se publicaron sus resultados de 
calificación preliminar. 

Comité 
UGEL-H y 
Docentes 

06/03/2023 
a partir de 9:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

II. Atención de reclamos sobre resultados 
preliminares de calificación de 
expedientes en EBR Nivel Secundaria 
– Área Educación para el Trabajo - 
EPT 

 

Comité 
UGEL-H y 
Docentes 

07/03/2023 
A partir de 9:00 

a.m. a 1:00 p.m. 

III. Atención de reclamos sobre resultados 
preliminares de Calificación de 
expedientes de Educación Básica 
Alternativa – EBA) 

Comité 
UGEL-H y 
Docentes 

07/03/2023 
A partir de 2:30 

p.m. a 5:00 p.m. 

IV. Atención de reclamos sobre sobre los 
resultados preliminares de la calificación 
de expedientes de EBR – Nivel Inicial y 
Primaria EIB (Educación Intercultural 
Bilingüe) 

 
Comité 

UGEL-H y 
Docentes 

 
08/03/2023 

A partir de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m. 

 
 

2 

Publicación de 
resultados 
finales. 

Facebook:https://www.facebook.com/UgelHuancayoOficial/?loc 

ale=es_LA 

Página oficial https://ugelhuancayo.gob.pe/ 

08/03/2023 
A partir de 6:00 

p.m. 

 Publicación de 
plazas 
vacantes en 
los niveles y 
modalidades 

Facebook:https://www.facebook.com/UgelHuancayoOficial/?loc 

ale=es_LA 

Página oficial https://ugelhuancayo.gob.pe/ 

08/03/2023 

A partir de 6:00 
p.m. 

 
3 

Adjudicación 
de plazas 

A partir de las 9:00 a.m. en los ambientes del 
Auditórium de sede UGEL Huancayo. 

09/03/2023 

 
4 

Emisión del 
acto 
resolutivo 

Entrega a través de la oficina de secretaria general UGEL- 
Huancayo 

A partir del 

13/03/2023 

IMPORTANTE: 

 Las actas de adjudicación efectuadas el día viernes 03/03/2023 en horas de la noche se entregarán el día 
06/03/2023 a partir de las 10:00 a.m. en el auditórium de la UGEL Huancayo. 

 El Proceso se desarrolla en el marco de la Ley N° 29944, D. S. N° 001-2023-MINEDU y Ley N° 27444. 

Huancayo, 03 de marzo del 2023 
LA COMISION 

 
Unidad de Gestión 

Educativa Local 
Huancayo 

 
Dirección Regional 

Educación Junín 

 
Gobierno 

Regional Junín 

 
 

 
www.ugelhuancayo.gob.pe Email: 

info@ugelhuancayo.gob.pe Central 

telefónica: (064) 229967 
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