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PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
El comité de contratación docente 2020 de la UGEL Ferreñafe, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N°017-2019-MINEDU, Oficio Múltiple N° 0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y, 
de conformidad con el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Gobierno Central, comunica 
a los postulantes y directivos que se continuará con el proceso de contratación, para garantizar la 
prestación del servicio educativo no presencial y el trabajo remoto. Por lo que, a partir de la fecha 
con la finalidad de salvaguardar la salud de los postulantes, todas las fases del proceso se realizarán 
a través de medios virtuales. 
 

Precisiones para la adjudicación de plazas cuando existe cuadro de méritos: 
 

La adjudicación de plazas vacantes se realizará utilizando la aplicación ZOOM, videoconferencia 
virtuales de acuerdo al procedimiento que se detalla a continuación: 
 

1. La Ugel de Ferreñafe, a través de su portal web y de su Facebook institucional publicará:  
  

 La relación de plazas vacantes presupuestadas 
 Fecha y hora de la adjudicación.  
 La relación de los postulantes del cuadro de méritos vigente, en mérito a las plazas 

publicadas por  nivel y/o especialidad. 
 El LINK para la adjudicación virtual (videoconferencias) a través de la aplicación ZOOM. 

2. Sólo los postulantes, quienes aún no han enviado sus datos y a la fecha no han sido 
adjudicados (se encuentren como accesitarios), según cuadro de méritos de las fases 
correspondientes, tendrán que reportar, hasta el día Domingo 09 de Agosto 3:00 p.m  del 
presente año, 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, considerando como referencia la 
última adjudicación realizada el día 06 de julio, 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. 

3. El postulante a ser adjudicado deberá contar con el expediente escaneado, (TÍTULO, copia 
de inscripción en la SUNEDU(título universitario) y/o resolución de inscripción de la 
DRE o UGEL(título pedagógico), DNI, HOJA DE DATOS PERSONALES, ANEXO 5-A,6-
A,6-B, Y 7 de la Norma Técnica D.S.N°017-2019-MINEDU), antes de la Adjudicación Virtual. 

4. Una vez adjudicado, el postulante remitirá su expediente escaneado en PDF (máximo 8 
Mb), al correo electrónico dgiugelferrenafe@gmail.com con la finalidad de acreditar los 
requisitos requeridos, luego se le indicará por este mismo medio si es procedente o no 
ingresar su expediente con su respectivo FUT de solicitud al correo 
tramited.ugelf@gmail.com, debiendo DECLARAR (declaración jurada), que cuenta o se 
proveerá de los medios tecnológicos y de conectividad necesaria para realizar su trabajo de 
manera remota en la estrategia “Aprendo en Casa”. (Formato de recolección de datos y 
autorización para contacto debidamente firmado),  

5. En caso de empate en el cuadro de méritos de la FASE I , se definirá según Anexo 8-A 
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6. En caso de algún inconveniente que se pueda presentar durante el proceso de la 
adjudicación se utilizará el WhatsApp 962732111. 

7. La comisión elaborará el acta de adjudicación y la remitirá al WhatsApp y/o email del 
postulante adjudicado, para que proceda a tomar posesión de cargo y pueda comenzar con 
el trabajo remoto. 

8. En el caso de plazas u horas del área de educación religiosa, se debe contar con la 
propuesta de la ODEC. 

9. Los documentos admitidos serán sometidos a un CONTROL POSTERIOR. 
En caso no exista cuadro de mérito para cubrir una plaza docente, la comisión 
publicará el cronograma de actividades para la presentación de expedientes. 
 

 

Ferreñafe, 07 de Agosto del 2020 

 

     COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 

 

Nota: 

Formato del FUT descargar en: 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21105?pass=MTg= 

Formatos de los Anexos  5-A,6-A,6-B, Y 7 de la Norma Técnica D.S.N° 017-2019-MINEDU) lo 

encontrará en: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/20873?pass=MTg= 
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