
 
 

Comité de Contrata Docente 

PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 

2022 

COMUNICADO N° 02 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS - INICIAL 
 

Se comunica a los postulantes del proceso de Contrata Docente 2022; de la 

Modalidad Contratación por Resultados de la P.U.N. – NIVEL INICIAL 

que, el proceso de adjudicación a los postulantes que se encuentran en el 

cuadro de méritos publicado; se realizará según el siguiente detalle: 

 

ADJUDICACIÓN NIVEL INICIAL 

FECHA   : MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022 

HORA   : 09:30 horas  

  (Se dará acceso a la sala desde las 09:00 horas) 

PLATAFORMA  : Google Meet 

ENLACE : Se enviará a través del correo electrónico que registró 

en FUT y ANEXO 5 y/o a través de mensaje de texto al 

número de celular consignado. * 

 

* Si no recibe el enlace antes de la hora programada, favor de enviar un 

correo electrónico a:  

contrata_docente2022@ugelyauli.edu.pe 

Las plazas vacantes y cuadro de méritos en mención se encuentran 

publicadas en la página web de la UGEL Yauli: 

www.ugelyauli.edu.pe 

NOTA:  

• Para la adjudicación los docentes, deberán activar su cámara y mostrar su 

D.N.I. a la comisión mediante la plataforma. 

• Para acceder a la plataforma deberá habilitar una cuenta Gmail. 

31 de enero de 2022. 



 
 

Comité de Contrata Docente 

PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 

2022 

COMUNICADO N° 03 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS - PRIMARIA 
 

Se comunica a los postulantes del proceso de Contrata Docente 2022; de la 

Modalidad Contratación por Resultados de la P.U.N. – NIVEL PRIMARIA que, 

el proceso de adjudicación a los postulantes que se encuentran en el cuadro de 

méritos publicado; se realizará según el siguiente detalle: 

 

ADJUDICACIÓN NIVEL PRIMARIA 

FECHA   : MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022 

HORA   : 15:30 horas  

  (Se dará acceso a la sala desde las 15:00 horas) 

PLATAFORMA  : Google Meet 

ENLACE : Se enviará a través del correo electrónico que registró en 

FUT y ANEXO 5 y/o a través de mensaje de texto al número 

de celular consignado. * 

 

* Si no recibe el enlace antes de la hora programada, favor de enviar un correo 

electrónico a:  

contrata_docente2022@ugelyauli.edu.pe 

Las plazas vacantes y cuadro de méritos en mención se encuentran publicadas 

en la página web de la UGEL Yauli: 

www.ugelyauli.edu.pe 

NOTA:  

• Para la adjudicación los docentes, deberán activar su cámara y mostrar su D.N.I. 

a la comisión mediante la plataforma. 

• Para acceder a la plataforma deberá habilitar una cuenta Gmail. 

• Los postulantes del cuadro de méritos de Educación Física - Primaria, adjudicarán 

posteriormente, el cual se informará una vez habilitadas las plazas por el MINEDU. 

31 de enero de 2022.  



 
 

Comité de Contrata Docente 

PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 

2022 

 

COMUNICADO N° 04 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS - SECUNDARIA 
 

Se comunica a los postulantes del proceso de Contrata Docente 2022; 

de la Modalidad Contratación por Resultados de la P.U.N. – NIVEL 

SECUNDARIA que, el proceso de adjudicación a los postulantes que se 

encuentran en el cuadro de méritos publicado; se realizará en dos 

bloques y con el siguiente detalle: 

 

BLOQUE A 

NIVEL ÁREA 

SECUNDARIA 

Arte y Cultura 

Ciencia y Tecnología 

Educación Física 

Educación para el Trabajo 

Inglés 

Profesor de AIP 

 

 

BLOQUE B 

NIVEL ÁREA 

SECUNDARIA 

Ciencias Sociales 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

Comunicación 

Matemática 

 

 

 



 
 

Comité de Contrata Docente 

PROCESO DE CONTRATA DOCENTE 

2022 

 

ADJUDICACIÓN 

FECHA   : MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO DE 2022 

HORA   : BLOQUE A, 09:30 horas - BLOQUE B,15:30 horas 

      (Se dará acceso a la sala desde 30 minutos antes) 

PLATAFORMA : Google Meet 

ENLACE : Se enviará a través del correo electrónico que 

registró en FUT y ANEXO 5 y/o a través de mensaje 

de texto al número de celular consignado. * 

 

* Si no recibe el enlace antes de la hora programada, favor de enviar un 

correo electrónico a:  

 

contrata_docente2022@ugelyauli.edu.pe 
 

Las plazas vacantes y cuadro de méritos en mención se encuentran 

publicadas en la página web de la UGEL Yauli: 

www.ugelyauli.edu.pe 
 

NOTA:  

• Para la adjudicación los docentes, deberán activar su cámara y mostrar 

su D.N.I. a la comisión mediante la plataforma. 

• Para acceder a la plataforma deberá habilitar una cuenta Gmail. 

 

31 de enero de 2022. 

 


