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COMUNICADO No 001 – 2023 –UGEL YAULI – CCD-2023 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” – 2008 Al 2017 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 
 
 
 

PROCESO DE CONTRATO DOCENTE PERIODO 2023 

PRIMERA ETAPA: CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA PUN 

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL YAULI comunica a los postulantes para el 

contrato docente para el periodo 2023 lo siguiente: 

I. CRONOGRAMA: (ENLACE) 

 

https://bit.ly/3Y6Hjw7 

 

II. PRESENTACIÓN DE REQUISITOS: 

PRESENCIAL: 

RESPONSABLE : Postulante 

FECHA  : Del 30/01/2023 al 02/02/2023 

HORARIO : 08:00h a 12:20h 14:00 h a 17:00h 

LUGAR  : Mesa de partes 

 

VIRTUAL:  

FECHA : Del 30/01/2023 al 02/02/2023 

     LUGAR : Mesa de partes virtual    

     LINK : http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/ 

IMPORTANTE: Presentar un solo archivo en formato PDF. Los documentos 

deben ser legibles para realizar una adecuada valoración. 

   

III. DOCUMENTOS   A PRESENTAR. - Serán presentados en el siguiente orden 

a. FUT. -  En este documento se señala:   

Solicito:  Contrato Docente - Primera Etapa: contratación por resultados 

de la PUN del nivel ……… Especialidad ……………. Orden de mérito… 

b. Copia simple del DNI vigente/ Carnet de Identidad o extranjería, según 

corresponda. 

c.  Titulo Pedagógico (Profesor o Licenciado) o Titulo de Segunda 

Especialidad Profesional en Educación registrado en SUNEDU o DRE 

(Copia simple legible– AMBOS LADOS) y/o acreditación de Formación 

Académica según la modalidad, Nivel y especialidad, según 

http://sisdore.regionjunin.gob.pe:4949/tramiteVirtualGRJ/
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corresponda. Tener en cuenta que para esta etapa la emisión del título 

deberá haber sido hasta el inicio de la actividad de inscripción 

establecida en el cronograma del concurso a la CPM. 

d. Adjuntar Registro de SUNEDU, en el caso de Universidad.  

Enlace : https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

e. Adjuntar los anexos: 01, 08, 09,10, 11,12, y 19(Si hay la posibilidad de 

doble percepción, sea contratado o nombrado). Se presentan 
debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar 

ANEXOS (Según D.S No 001 – 2023 – MINEDU): DESCARGAR AQUÍ  

f. En el caso de estar afiliado a una AFP se adjunta dicho reporte 

descargando la información en el siguiente LINK 

https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevision

al/Afil_Consulta.aspx 

 

g. En caso de empate entre dos o más postulantes en el cuadro de méritos 

establecidos por la PUN, el comité para determinar el orden de mérito, 

verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados, 

únicamente en lo que respecta a su Formación académica y 

profesional, para lo cual cada postulante presenta los documentos 

que acrediten puntaje en el citado rubro de acuerdo al anexo 13 del 

D.S No 001 – 2023 – MINEDU. 

 

EL COMITÉ  

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://www.ugelyauli.edu.pe/wp-content/uploads/2023/01/anexos.pdf
https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional/Afil_Consulta.aspx
https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional/Afil_Consulta.aspx

