
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN EN 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 
 

UGEL CHICLAYO 
 

N° MOD PROCESO RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN. 

1 

Contratación 
Educación 

Técnico 
Productivo 

Cronograma y Publicación de las vacantes. UGEL 01/02/2021 02/02/2021 

 

 
2 

Presentación de expedientes 

Correo: 
tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 
Horario: de 8:00 hrs. hasta las 16:30 hrs. 

Postulantes. 03/02/2021 03/02/2021 

3 Evaluación de expedientes. UGEL 04/02/2021 08/02/2021 

4 Publicación de resultados preliminares. UGEL 09/02/2021 09/02/2021 

 
 

5 

Presentación de reclamos 
Correo:  SE PUBLICARÁ EL CORREO 

OPORTUNAMENTE 

Horario: de 8:00 hrs. hasta las 16:30 hrs. 

Postulantes 10/02/2021 10/02/2021 

6 Absolución de reclamos. UGEL 11/02/2021 12/02/2021 

7 Publicación de cuadro de méritos final. UGEL 15/02/2021 15/02/2021 

8 Adjudicación de las vacantes. UGEL 16/02/2021 16/02/2021 

9 Emisión de resoluciones de contrato. UGEL 28/02/2021 28/02/2021 

 
PRECISIONES PARA LA PRESENTACION DE EXPEDIENTES EN  

EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO  
 

El equipo de trámite documentario recibirá los expedientes presentados para contratación docente en 
el correo tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe en el horario de 8:00 am hasta las 04:30 pm. 
 
Toda solicitud debe gestionarse con un FUT persona natural en Word o convertirlo a pdf (no es 
necesario descargarlo y firmarlo para volver a ser escaneado), toda la documentación deberá ser 
remitida en formato PDF en un archivo único cuya capacidad máxima es de 8MB. 
 
Se les exhorta a enviar un solo correo de postulación y esperar que se le responda al correo el 
número de expediente generado en el SISGEDO v3.0 por la oficina de trámite documentario.  No 
enviar varios correos ya que se generará otro número de expediente ocasionando demora en la 
atención. 
 
La presentación de expedientes del día será de la siguiente manera: 
 
Los expedientes deberán presentarse en el siguiente orden y se deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 

 Fut de UGEL (Especificar la especialidad de la plaza a la que se postula de acuerdo a las 

plazas publicadas).  

( https://drive.google.com/file/d/1dXDSgLAfa6tFKAr12D1REbl8STCDJ2Jj/view ) 

 Copia de DNI  

 Para sustentar la formación académica en Educación Técnico Productivo solo se 

considera al personal que cumplan los siguientes requisitos: 

mailto:tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe
mailto:tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe
https://drive.google.com/file/d/1dXDSgLAfa6tFKAr12D1REbl8STCDJ2Jj/view


a) Título de Profesor o Licenciado en educación de EBR Secundaria en la Especialidad a la 
que postula.  
 
b) Título de profesor o Licenciado en educación de cualquier modalidad, nivel y especialidad 
y además que cuente con Título Profesional, Profesional Técnico o Técnico de la 
especialidad a la que postula.  
 
c) Título Profesional o Título Profesional Técnico o Título Técnico en la Especialidad a la que 
postula o afín, que cuenten con experiencia de un (01) año en el sector productivo afín a la 
especialidad que postula o un (01) año de experiencia de enseñanza en CETPRO.  
 
d) Título de profesor o Licenciado en educación con segunda especialidad a fin a la que 
postula. 
 
e) Profesional que cuente con Certificación Modular en la especialidad requerida y con 
experiencia en el sector productivo (Certificación Modular de Escuela de educación Superior 
Tecnológica, Instituto de Educación Superior o CETPRO).  
 
f) Persona con certificación vigente de competencias laborales en un perfil ocupacional 
obtenidas en un Centro de Certificación autorizado por el Ministerio de Trabajo a fin a la 
especialidad a la que postula. 
 

 Registro SUNEDU  ( https://enlinea.sunedu.gob.pe/ ) 

 Anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del D.S. N° 015-2020-MINEDU, debidamente llenados y firmados para 

ser considerado apto, siendo exigibles los anexos de 5, 6, 7 y 8. 

 Acreditar los requisitos generales, específicos establecidos en el DS. N° 015-2020-MINEDU. 

 
LA COMISIÒN  

01-02-2021  

 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

