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La Oroya, 01 de febrero del 2022. 

OFICIO MÚLTIPLE N°018-2022-D.UGEL YLO 

Señores: 
POSTULANTES PARA DOCENTES TUTORES PARA ESTRATEGIA SOMOS PROMO DE LA UGEL YAULI. 

Ciudad. - 

Asunto 

Referencia 

: CONVOCATORIA DE DOCENTES TUTORES PARA LA ESTRATEGIA 
SOMOS PROMO - COMCLUSIÓN OPORTUNA. 

RM Nº0531-2021-MINEDU 
OFICIO MÚLTIPLE N°00S-2022-MINEDUNMGP-DIGEBR-DES 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarles y comunicarles que, de acuerdo con los 
documentos de referencia, el MINEDU está implementando la estrategia SOMOS PROMO 
CONCLUSIÓN OPORTUNA, la cual beneficiará a los estudiantes de 5º de Secundaria de Educación 
Básica Regular en situación de riesgo, a fin de garantizar la continuidad de su proyecto de vida. 
También está solicitando apoyo en el proceso de convocatoria de los docentes tutores que 
intervendrán en la adecuada implementación de la estrategia en las UGEL focalizadas a nivel 
nacional. 

Por lo expuesto, se convoca a postulantes para docentes tutores del área de matemática y 

comunicación, que cumplan con el perfil según anexo 2 de documento de la referencia. Los 
expedientes se presentarán de manera virtual por mesadepartes@ugelyauli.edu.pe según el anexo 
adjunto hasta el 04 de febrero. Comparto enlace donde podrán encontrar los formatos y/o 
Declaraciones Juradas (Anexos 03 al 1 1 )  
https://drive.google.com/drive/folders/1VNv5Kmi7GXkK8wvAkdbzgXjHLx8RB96A?usp-sha 
rinq 

Es propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Ce. Arel! 
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DOCUMENTOS PARA LOS EXPEDIENTES 

 
1. Título de Profesor o Licenciado en Educación (Se determina según área a desarrollar, por 

ejemplo: Área Comunicación: Lengua y Literatura y/o Comunicación /Área Matemática: 
Matemática) Diploma de Título de profesor o Licenciado en Educación legible ambas caras 
Certificado y/o constancia legible del curso relacionado al objeto del servicio. 

 
2. Cursos, Talleres y/o similares:  Estrategias metodológicas del área y/o implementación del 

currículo u otros relacionados al área según corresponda. 

 
3. Documentos de Experiencia General:  04 años (cualquier tipo de experiencia en el sector 

público y/o privado) Constancia y/o certificado que evidencie el tiempo (fecha de inicio y 
fecha fin) de la experiencia laboral general y específica de acuerdo al objeto de servicio a 
realizar. 

 
4. Documentos de Experiencia Especifica: 04 años (cualquier tipo de experiencia en el sector 

público y/o privado). 
* No se validan resoluciones de nombramiento, recibos por honorarios, boletas de pago 
como experiencia. 
* No se contabilizan como experiencia las prácticas pre-profesionales. 

 
5. Copia de DNI: legible ambas caras en una sola hoja. 

 
6. Registro Nacional de Proveedor vigente con fecha de impresión actualizada. 

 
7. Ficha RUC en condición de activo y habido con fecha de impresión actualizada. 

 
8. Formatos y/o Declaraciones Juradas (Anexos 03 al 11) en Excel debidamente registrados y 

con firma legible escaneada. 

 
9. En caso de ser docente activo, deben presentar su licencia sin goce de haber, por el tiempo 

de la ejecución del servicio. 
 


