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COMUNICADO N° 087  -2021-UGEL-U 
 

EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA - 2021. 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba Ejecutora 308, a través del 
Comité de Evaluación de Dominio de Lengua Originaria; comunica a todos los docentes de 
Urubamba la ampliación excepcional y por única vez el plazo de vigencia de 
permanencia en el RNDBLO, de las y los docentes cuya incorporación (constancia de 
dominio) ha vencido el 31 de julio de 2020 o vencerá el 31 de julio de 2021, hasta la 
nueva evaluación ordinaria de lengua originaria del año 2022. 
 

Es necesario precisar que, solamente, aquellos docentes que deseen ser 
incorporados al RNDBLO o deseen mejorar sus niveles de dominio para postular a los 
diversos procesos de selección y/o adjudicación de personal docente (nombramiento, 
reasignación, contratación, bonos, etc.) deberán ser evaluados en la evaluación 
ordinaria programada para el presente año. 

Asimismo dedido a la situación de la pandemia se ha modificado el cronograma del 
proceso de evaluacion de dominio de lengua originaria, que, a continuación se detalla: 

N° ACCIONES FECHAS 
INICIO FIN 

6 Culminación del curso virtual para evaluadores - 15/06/2021 

7 Evaluación a evaluadores que no se encuentran en el RNDBLO 23/06/2021 24/06/2021 

8 Definición final de los Equipos de Evaluadores según meta 
establecida para cada UGEL 25/06/2021 26/06/2021 

9 Capacitación virtual por grupos de Lenguas Originarias al 
equipo de evaluadores 05/07/2021 16/07/2021 

10 Evaluación Oral 24/07/2021 04/08/2021 

11 Publicación de los resultados de evaluación oral 05/08/2021 05/08/2021 

12 Evaluación Escrita. 06/08/2021 07/08/2021 

13 Publicación de resultados preliminares de la evaluación escrita 
por la UGEL 09/08/2021 10/08/2021 

14 Presentación de reclamos a la UGEL 11/08/2021 11/08/2021 

15 Absolución de reclamos en la UGEL 12/08/2021 13/08/2021 

16 Envío de resultados y evidencias a la DEIB 13/08/2021 16/08/2021 

17 Revisión de los resultados y las evidencias en la DEIB 14/08/2021 31/08/2021 

18 Resultado final del proceso (publicación) 01/09/2021 03/09/2021 

19 Emisión y entrega de constancias a las UGEL 06/09/2021 10/09/2021 
Para mayor información comunicarse con el Prof. Juan Pablo Aguilar Lucana, Cel. 973198203. 

 
Urubamba, junio de 2021 

 
 
 

EL COMITE ESPECIAL. 
 
 
 
 


