
   

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

CONVOCATORIA N° 02 

PROCESO DE ENCARGATURA EN PLAZAS DE PROFESORES EN 
ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL DE LA LEY Nº 29444, LEY DE 

REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO – 2022  
(R.V.M. N° 165-2022-MINEDU) 

SEGUNDA ETAPA – PROMOCIÓN INTERNA 
La Unidad de Gestión Educativa Local Yauli – La Oroya, convoca al Proceso de 
Encargatura 2022, dirigido a los docentes de las siguientes instituciones: 

 DOMINGO SAVIO (Directivo) 

 31520 JORGE BASADRE GROHOMAN (Directivo) 

 31149 (Directivo) 

 31152 LEONCIO ASTETE RODRIGUEZ (Directivo) 

 31789 MIGUEL GRAU (Directivo) 

 JOSE GALVEZ BARRENECHEA (Sub-Dirección y Jerárquico) 

 JOSE SANTOS CHOCANO (Directivo) 

 RAMIRO PRIALE PRIALE (Directivo) 

 JOSE CARLOS MARIATEGUI (Jerárquico) 
(*) Detalle de las plazas en: www.ugelyauli.edu.pe 

 

Tiene como finalidad encargar un cargo de mayor responsabilidad a un/a docente 
nombrado/a de la misma IE en la cual se encuentra la plaza vacante, y que en la 
evaluación de su expediente resulte ganador/a, a fin de garantizar que la 
planificación y el desarrollo del año escolar se cumpla de manera efectiva.  

I. Para los cargos directivos, postulan docentes nombrados en el mismo nivel 
educativo y modalidad de la plaza vacante, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos.  

II. Para los cargos jerárquicos postulan profesores/as nombrados/as en el 
mismo nivel educativo de la plaza vacante, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos.  
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CRONOGRAMA: 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
FECHAS 

INICIO FIN 

Segunda Etapa: 
PROMOCIÓN 

INTERNA 

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE 
PLAZAS VACANTES 

Comité UGEL 21/12/2022 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES.(*) Postulante 22/12/2022 23/12/2022 

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE 
POSTULANTES. 

Comité UGEL 27/12/2022 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
PRELIMINARES. 

Comité UGEL 27/12/2022 

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS.(*) Postulante 28/12/2022 

ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS  Comité UGEL 28/12/2022 

PUBLICACIÓN FINAL DE RESULTADOS. Comité UGEL 28/12/2022 

ADJUDICACIÓN DE PLAZA (**) Comité UGEL 29/12/2022 

EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO. UGEL 
A partir de la habilitación 

del NEXUS por el 
MINEDU. 

(*) La inscripción de postulantes será de manera presencial, a través de Mesa de Partes de la 

UGEL Yauli, en los horarios de atención: De 08:00 a.m. a 12:20 p.m. y de 02:00 p.m. y 05:00 p.m. 

(**) La actividad de Adjudicación de plazas en todas las etapas, se llevarán a cabo en el 

Auditorio de la Sede Institucional de la UGEL Yauli.  

 

REQUISITOS: 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Contar con título de profesor/a o licenciado/a en educación, o de 

segunda especialidad pedagógica. 

2. En la IE pública de EB y TP ubicada en zona de frontera, además de 

los requisitos señalados en la presente norma, el postulante debe 

acreditar ser peruano/a de nacimiento. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Para los cargos directivos de IIEE, de EB y TP: 

 Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial. 

2. Para los cargos jerárquicos de IE de EB y TP: 

 Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial. 

 Para el cargo jerárquico de Coordinador de Tutoría y Orientación 

Educativa (TOE) y Coordinador Pedagógico en EBR Secundaria, el 

postulante acredita el título de profesor/a o licenciado/a en educación 

de cualquier especialidad o área curricular del nivel de educación 

secundaria. 
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 Para el cargo de Jefe de Laboratorio en EBR Secundaria, el título debe 

corresponder a especialidades vinculadas al área curricular de 

Ciencia y Tecnología y para el cargo de Jefe de Taller en EBR 

Secundaria, el título debe corresponder a alguna especialidad del área 

curricular de Educación para el Trabajo, en ambos casos, se verifica 

la afinidad de especialidades con el área curricular respectiva, de 

acuerdo a lo señalado en el documento normativo que aprueba el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del Cuadro de 

Distribución de Horas Pedagógicas en las IIEE.  
 

5.7.2 f) Para los cargos directivos en la modalidad de EBA y EBE, se requiere 
que el docente sea nombrado en la modalidad educativa correspondiente.  
 

5.7.2 j) Para los cargos directivos y jerárquico en ETP, en caso no existan 
docentes nombrados en la misma modalidad que cumplan con los 
requisitos establecidos, se admitirá la postulación de docentes que 
acrediten además del título de profesor/a o licenciado/a en educación en 
EBR o EBA, título profesional técnico a nombre de la nación en alguna 
especialidad técnica.  
 

5.1.5 El/la profesor/a solo puede postular a un único cargo por etapa, en 
caso se detecte que en una misma etapa postula a más de un cargo, queda 
retirado/a de todas las postulaciones en dicha etapa, pudiendo participar 
en la siguiente etapa.  
 

INSCRIPCIÓN: 

Para postular, deberá presentar su expediente en físico por mesa de partes 

de la UGEL Yauli del 22 al 23 de diciembre del 2022, en conformidad a los 

requisitos señalados: 

1. Presentar FUT, señalando el cargo al que postula. 

2. Presentar declaración jurada, de acuerdo al Anexo 2 (debidamente 

llenadas y suscritas, con firma y huella digital). 

 

MESA DE PARTES  
LUNES A VIERNES  

08:00 a.m. - 12:20 p.m.  

02:00 p.m. - 05:00 p.m. 

EL COMITÉ  


