
COMUNICADO  

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN NO 

PRESENCIAL DE REASIGNACION DOCENTE POR LAS CAUSALES DE 

INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR 2022 

Que, de conformidad con el OFICIO MÚLTIPLE N°00065-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN, 

R.V. N°042-2022-MINEDU, y debido a la coyuntura por el COVID-19, se comunica a los 

participantes del Proceso de Reasignación Docente 2022 que la adjudicación de plazas se llevara 

a cabo de manera virtual usando la plataforma zoom para la Etapa Regional.  

EXHORTAMOS TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y 

PRECISIONES: 

Horario para la participación de los docentes según modalidad y nivel  

1.- MARTES 28/06 se estará adjudicando hora 8:00 am (Puntual) a las siguientes modalidades y 

niveles: 

 Directores y especialistas 

 EBE 

 EBA 

 INICIAL 

 CETPRO 

ENLACE ZOOM: 
https://us06web.zoom.us/j/85231421077?pwd=WDZCMTVwUjFLK3RUM1FVelc3K01TZz09 

2.- JUEVES 30/06 se estará adjudicando hora 8:00 am (Puntual) a las siguientes modalidades y 

niveles: 

 PRIMARIA   

 

o AIP 

o ED. FISICA 

o PRIMARIA 

 

 SECUNDARIA 

ENLACE ZOOM: 

https://us06web.zoom.us/j/84766825242?pwd=bXJjWUVMRzZncFZ4UzNsWmcrVzh0dz09 

 

3.- La sala de adjudicación virtual estará habilitada para su ingreso, media hora antes del inicio del 

proceso de adjudicación, de acuerdo al link de ingreso generado a través de la plataforma zoom, 

el mismo que fue publicado mediante el portal web institucional, Asimismo el postulante al 

momento de ingresar deberá renombrarse con sus APELLIDOS Y NOMBRES, para la verificación 

respectiva, de no hacerlo será retirado de la sala. Es responsabilidad del postulante de contar con 

los medios tecnológicos debidamente operativos (audio y cámara) y la conectividad necesaria a 

una red de internet que le permita participar sin ningún inconveniente. Durante el evento virtual los 

participantes mantendrán sus cámaras y micrófonos apagados para mantener el orden y una 

https://us06web.zoom.us/j/85231421077?pwd=WDZCMTVwUjFLK3RUM1FVelc3K01TZz09
https://us06web.zoom.us/j/84766825242?pwd=bXJjWUVMRzZncFZ4UzNsWmcrVzh0dz09


conducta adecuada, con una postura alturada, respetando en todo momento a los miembros del 

comité y a todos los postulantes. 

 

4.- Al ingresar a la sala de adjudicación virtual, deberá contar con el teléfono cuyo número de 

celular registró en el FUT, ya que el comité en pleno, realizará llamadas de verificación y 

confirmación si lo considera necesario o se presente algún inconveniente de conectividad al 

momento de la verificación.  

 

5.- Al momento de ser llamado en estricto orden del cuadro de mérito, el docente deberá activar 

su cámara y audio, luego presentar DNI, posteriormente elegirá la plaza vacante, respetando su 

modalidad, nivel y especialidad por la cual postula según información que obra en su FUT y 

respetando las normas que rigen este proceso.    

 

6.- La comisión de Reasignación Docente publicara la relación de plazas disponibles en los 

distintos niveles y modalidades, para que los docentes puedan elegir una plaza según las 

características de interés de los postulantes para que al momento de la adjudicación tengan 

definida sus opciones al momento de elegir. La comisión no recomendara la plaza a los 

participantes.    

 

COMISIÓN DE REASIGNACIÓN DOCENTE 

 

Chiclayo 27 de junio de 2022 

 

 


