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COMUNICADO 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS  

CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  
Que, en mérito a lo informado por el Coordinador de Recursos Humanos, mediante OFICIO N°000168-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR-ARH 
[3617095-0], y en consideración al D.S.N°017-2019-MINEDU, autorizado mediante OFICIO MULTIPLE N°0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, 
comunicamos a los/as postulantes que se encuentran en los cuadros de méritos del nivel y/o especialidad, que el día Lunes 10 de Agosto  del presente 
se realizará la adjudicación no presencial vía remota, según el siguiente detalle: 
 

N° ORDEN NIVEL ESPECIALIDAD HORA DE INICIO 

1 PRIMARIA PRIMARIA - EIB  

9:00 – 10:30 A.M 
2 SECUNDARIA EDUC.RELIGIOSA/INGLÉS 

  

 NOTA: 
 Para el ingreso a la plataforma vía Aplicación ZOOM, deberán de identificarse, registrando sus nombres y apellidos, como usuario. Además, 

deben contar con su DNI en mano. Estos datos serán verificados en los cuadros de méritos de acuerdo a las fases correspondientes, 
con la finalidad de evitar suplantaciones. 

 

 Teniendo en cuenta la información requerida según precisiones a cada uno de los postulantes que se encuentran como accesitarios en los 
cuadros de méritos vigentes, según plazas vacantes publicadas BAJO RESPONSABILIDAD, se remitirá el día Domingo 09 de Agosto – 7 p.m. a 
cada uno de los correos electrónicos personales, el link para acceder a la adjudicación de acuerdo al nivel y/o especialidad. 
 

1) En el caso de plazas u horas del área de educación religiosa, el postulante deberá contar con la propuesta de la ODEC, 
deberá remitir también, la siguiente información: correo electrónico, número de DNI, apellidos y nombres, nivel y/o especialidad, número de 
celular que tenga WhatsApp instalado, al correo electrónico dgiugelferrenafe2020@gmail.com, y poder crear el grupo en WhatsApp, a través 
del número de celular: 962732111, que estará conformado por los integrantes del Comité y los postulantes de acuerdo a lo establecido en el 
subnumeral 2.2 del Anexo adjunto al OFICIO MÚLTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

 

 Exhortamos al momento de la adjudicación no presencial vía remota deberán tener la privacidad debida, por lo que deben verificar que niños, 
mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso.   

                             Ferreñafe, 07 de Agosto del 2020 
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