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COMUNICADO 
 

PRUEBA EN BLANCO DE LA PLATAFORMA “ZOOM” PARA ADJUDICACIÓN VIRTUAL SOBRE EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

La UGEL Ferreñafe, ante la situación actual por el estado de emergencia establecido en el D.S.044-2020-

PCM, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo en las II.EE, ha creído por conveniente continuar 

con el proceso de adjudicación de plazas de contrato docente, en consideración al D.S.N°017-2019-MINEDU, 

autorizado mediante OFICIO MULTIPLE N°0031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, utilizando la 

aplicación “ZOOM”, motivo por el cual se estará llevando a cabo una video conferencia virtual donde se 
explicará el proceso de adjudicación no presencial, con el siguiente detalle. 

MODALIDAD ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

EDUCACIÓN 
BASICA 

Publicación de enlace a través del Portal Web 

Institucional – UGEL.FERR 

 

FECHA: 29/04/2020 

 VIDEO CONFERENCIA VIRTUAL- PRUEBA EN 
BLANCO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN “ZOOM”. 

FECHA : 01/05/2020 
HORA : 03:00 P.M 

 RECOMENDACIONES. 
 

 Para el ingreso a la plataforma vía Aplicación ZOOM, deberán de identificarse con su 
nombre y apellido, como usuario(portando su DNI), el mismo que será corroborado con 

los cuadros de méritos de acuerdo a la fase correspondiente, con la finalidad de evitar 
suplantaciones, el link y la sala es :   
 

Reunión Informativa CCD 2020 Estado de Emergencia 
https://us04web.zoom.us/j/77820008885?pwd=UEg2VUtYZzVpUFRSeEl6cDlQ
bCtRZz09 
 

ID de reunión: 778-2000-8885 

Contraseña:  8KFDRn 

 Pueden participar los docentes que se encuentran en los cuadros de méritos de las fases I, 

II y III, para lo cual deben proveerse de una PC o Laptop con cámara web, micrófono y 

parlante para que puedan interactuar en la videoconferencia programada. En concordancia 

con el inciso d) del OFICIO MULTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

 También pueden hacer uso de celulares descargando la aplicación ZOOM del “Play Store de 

Android”, lo cual les permitirá participar en la videoconferencia. Tener consideración que 

deberán tener internet y con batería cargada para que puedan participar sin problemas.  

 Se recomienda que al momento de la videoconferencia deberán tener la privacidad debida, 

por lo que deben verificar que niños, mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso.   

Importante: Se detallan 02 tutoriales de YOUTUBE para que puedan instalar la aplicación en 
los celulares o la explicación del uso por medio de Pc y/o Laptop.  

TUTORIALES PARA USO DE “ZOOM”: 
https://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4 
https://www.youtube.com/watch?v=OTvlLlAJooY 

                 Ferreñafe, 29 de Abril del 2020 

        LA COMISIÓN 
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