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CONCURSO PÚBLICO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES 

DE EDUCACIÓN 2021 
Decreto Supremo Nº 013-2021 

 

COMUNICADO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (RGR N°0757-2021-GR-LAMB/GRED) 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZOS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

Adjudicación de plazas en 
estricto orden de mérito. 

UGEL 08/11/2021 12/11/2021 

 
El Comité de Nombramiento de Auxiliares de Educación de la UGEL-CHICLAYO, en mérito al 
Decreto Supremo N°013-2021- MINEDU, comunica las siguientes precisiones: 
 

1) Se procede a publicar los resultados los links de adjudicación de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

N
° 

DETALLE FECHA HORA LINK 

 
 
1 

 
 
 

NIVEL EBR INICIAL 

 
 
 

11/11/2021 

 
 
 

08:30 A.M 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89712041347?pwd
=VGtjL1VhdXpEcnNSMGRZQ1JsYVZyUT09 

 
ID de reunión: 897 1204 1347                   

Código de acceso: 633943 
 
 
2 

 
 

NIVEL C.M ELIAS AGUIRRE 
NIVEL EBE ESPECIAL 

NIVEL  EBR SECUNDARIA 

 
 

12/11/2021 

 
 

09:30 A.M 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82096897890?pwd
=dlVsZHVCWnA3c0ljSWZBQkV4dGdYdz09 

 
ID de reunión: 820 9689 7890 

Código de acceso: 299075 

 
2) Asimismo, se actualizará la lista de plazas vacantes; ya que se incorporarán 02 plazas 

más. 
 

3) Se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Se sugiere descargar la APP (ZOOM), copiar el enlace en el navegador GOOGLE 
CHROME desde su celular, pc o laptop al momento de ingresar a la videoconferencia.  

 La sala ZOOM con capacidad para 300 personas, estará abierta solamente para aquellos 
docentes que se encuentren en el cuadro de mérito 15 minutos antes de iniciado el proceso 
de adjudicación, ingresar con su nombre y apellido para ser identificados.  

 Los postulantes deberán contar con cámara, micrófono y demás documentos que acrediten 
al postulante (DNI). 

 Los postulantes deben mantener el micrófono desactivado hasta el momento de su 
participación, las consultas pueden hacerlas vía chat del ZOOM.  

 El Auxiliar al adjudicar; debe garantizar el internet para un correcto desarrollo del 
proceso de adjudicación; cualquier inconveniente será de responsabilidad del mismo.  

 Tener en cuenta y a la mano el orden de mérito logrado para su oportuna participación.  

 
Atentamente.  

LA COMISIÓN 
08-11-2021  
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