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COMUNICADO N° 017 -2021-UGEL-U 
ADJUDICACION DEL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE: 

PRUEBA UNICA NACIONAL  

El Comité del proceso de contrato docente 2021 de la UGEL Urubamba, en el marco del 

DECRETO SUPREMO N° 015-2020-MINEDU norma que regula el procedimiento, requisitos 

y condiciones para las contrataciones de profesores y de conformidad a la RD N 083-2021-

DREC, comunica a los señores postulantes del proceso de contrato docente que, con la finalidad 

de prevenir cualquier eventualidad en el acto público de ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

DOCENTES previsto para el día lunes 01 de febrero del año en curso se  desarrollará de manera 

virtual medianteel aplicativo zoom de acuerdo a las siguientes precisiones: 
 

PRIMERO: Se dará estricto cumplimiento al horario de ingreso y registro de participantes 

posterior a la hora indicada NO se admitirá el ingreso de participantes en la sala virtual. 

SEGUNDO:  Los (as) postulantes deberán respetar las normas de convivencia de la sala 

virtual respetando los horarios establecidos para cada nivel, caso contrario serán retirado de 

la sala. 

TERCERO: Los (as) postulantes deberán identificarse y renombrarse en la sala con sus 

nombres y apellidos, portar a la mano el DNI y Título Profesional original, 

CUARTO: La entrega de las actas de adjudicación, Resoluciones de contrato y anexos  se 

realizarán dentro de la primera quincena de febrero, previo comunicado en la página web de la 

UGEL Urubamba. 

QUINTO: El acto público de adjudicación será transmitido en a través del Facebook de la 

UGEL Urubamba y Facebook de Imperio Radio Televisión. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACION DOCENTE- PUN 2021 

NIVEL  FECHA  INGRESO Y REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

INICIO DE 

ADJUDICACION 

INICIAL  Y 

ESPECIAL  

 

 

 

 

01/FEB/2021 

07:30 am a 08:00 am  

 

https://us02web.zoom.us/j/84257264101 

 

08:00 am 

PRIMARIA-

PRIMARIA 

EDUCACION 

FISICA 

10:00 am a 10:30 am  

 

https://us02web.zoom.us/j/82997164307 

10:30 am 

SECUNDARI

A EBR-EBA 

(TODAS LAS 

AREAS) 

12:30 am a 01:00 pm 

 

https://us02web.zoom.us/j/89749336442 

 

01:00 pm  

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN 

http://www.ugelurubamba.gob.pe/
https://us02web.zoom.us/j/84257264101
https://us02web.zoom.us/j/82997164307
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