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COMUNICADO Nº 144-2022-UGEL URUBAMBA
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ENCARGATURA 2022
(RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº121-2022)
El comité de evaluacion del proceso de encargatura en cargos de mayor responsabilidad
en las areas de desempeño laboral en el marco de la Ley Nº29944, Ley de la Reforma
Magisterial, invita a todos los docentes nombrados del ambito de la UGEL Urubamba a
participar del proceso de encargatura docente, según el siguiente cronograma.
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REQUISITOS GENERALES:
a) Contar con título de profesor/a o licenciado/a en educación, o de segunda
especialidad pedagógica.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS:
Para el cargo de Especialistas en Educación de DRE/UGEL y cargos directivos de IIEE,
de EB y TP: Estar ubicado entre la tercera y octava escala magisterial
Para los cargos jerárquicos de IE de Educación Básica y Técnico Productiva:
i. Estar ubicado entre la segunda y octava escala magisterial, y
ii. 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 IIEE1 .
-

No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el numeral 7.5
de la Resolución Viceministerial Nº121-2022-MINEDU.
Los profesores postulan a un solo cargo por etapa, de detectarse dos o más
postulaciones quedan retirados del proceso.

Mayor detalle en la Resolución Viceministerial Nº121-2022-MINEDU.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ASUMIR LA ENCARGATURA:
-

Formulario único de tramite: precisando el cargo y la etapa a la que postula.
Anexo Nº2 Declaración Jurada para encarga turas firmada y con huella digital.
Presentar por mesa de partes de la UGEL Urubamba en físico según al cronograma en el
horario de 8:00am a 1:00pm / 2:00pm a 5:00pm.

