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Tengo a bien dirigirme a ustedes para hacerles llegar el saludo a nombre mi representada y, a la vez hacer
de su conocimiento que, el MINEDU ha emitido el OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2022-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DIED de fecha 14-02-2022, así como un correo electrónico al presidente del Comité de
Evaluación del Concurso Público de Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica en la
Carrera Pública Magisterial 2022 de UGEL Ferreñafe, mediante los cuales hace llegar indicaciones
respecto a la calificación  de algunos rubros de la Matriz de la Trayectoria Profesional - ANEXO I Modelo
de evaluación e instrumentos del concurso.

En tal sentido, conforme a lo informado por el Comité de Evaluación del Concurso Público de Ascenso de
Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial 2022 de UGEL Ferreñafe,
comunicamos que la calificación de la  Matriz de la Trayectoria Profesional - ANEXO I de la R.V.M. N°
057-2021.MINEDU, se realizará conforme a lo señalado en los documentos mencionados en el primer
párrafo, los mismos que se adjuntan al presente.

Ocasión propicia para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 15/02/2022 - 14:56:18
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EXPEDIENTE: DIED2022-INT-0034874

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_7/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 115D2B

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 14 de febrero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED

Sres.
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
Presente.-

Asunto: CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA DE LOS
PROFESORES DE EDUCACIÓN BASICA EN LA CARRERA PÚBLICA
MAGISTERIAL – CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Referencia : RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 057-2021-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del Concurso Público para el
Ascenso de Escala de los Profesores de Educación Básica en la Carrera Pública
Magisterial (CPM), correspondiente al año 2021, regulado mediante el Documento
Normativo aprobado con Resolución Viceministerial N° 057-2021-MINEDU.

Al respecto, la Dirección de Evaluación Docente (DIED) ha tomado conocimiento
respecto de algunas diferencias en la calificación realizada por algunos integrantes de
los Comités de Evaluación respecto de algunos rubros de la Matriz de la Trayectoria
Profesional - ANEXO I Modelo de evaluación e instrumentos del concurso, siendo
estos los siguientes:

1. Sobre el rubro de méritos- libro en autoría o coautoría

El Comité de Evaluación deberá verificar que en el informe escalafonario del
postulante se encuentre registrada la resolución de inscripción o el certificado
de inscripción registral ante INDECOPI, según lo establecido en la matriz, por lo
que, no se debe considerar los libros registrados con depósito legal de la
Biblioteca Nacional, según lo establecido en el Documento Normativo.

2. Sobre el rubro de experiencia Profesional

El Comité de Evaluación debe verificar que la experiencia profesional como
docente y en cargos directivos se contabiliza desde el ingreso a la CPM, esto
es desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 29444, Ley de Reforma
Magisterial (LRM), según lo señalado en el Documento Normativo que regula el
mencionado concurso.

En ese sentido, en caso algún comité de evaluación haya realizado una interpretación
y calificación distinta a lo señalado, deberá tener en cuenta que al momento de realizar
la actividad Nº 14 denominada “Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en
los casos que corresponda, de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado
por el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación” deberán aplicar lo señalado en el
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Documento Normativo respecto a la experiencia profesional informando, de ser
corresponder, al postulante respecto de su evaluación.

Finalmente, es preciso indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.6.4.5.4
del documento Normativo que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala
de los Profesores de Educación Básica en la CPM, correspondiente al año 2021, cada
Comité de Evaluación es responsable de los eventuales errores u omisiones en los
que pudiera incurrir durante el ingreso de los resultados de la Etapa Descentralizada.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

(Documento firmado digitalmente)
EDGARDO ROMERO POMA

Director (e) de Evaluación Docente



CORREO DE MINEDU, RESPECTO A LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA 
TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL 

ASCENSO DE ESCALA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL (CPM) 

Estimado(a) 
Integrante del Comité de Evaluación: 

En el marco del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los Profesores 
de Educación Básica en la Carrera Pública Magisterial (CPM), regulado 
mediante el Documento Normativo aprobado con Resolución Viceministerial N° 
057-2021-MINEDU y de acuerdo a lo establecido en el literal d) del numeral 
5.3.12 de dicho Documento una de las funciones de los Comités de Evaluación 
es absolver las consultas y reclamos de los postulantes respecto de los 
resultados de la evaluación bajo su competencia, los mismos que deberán ser 
debidamente motivados y resueltos en el plazo establecido en el cronograma. 
 
Por lo expuesto, con la finalidad de absolver los reclamos que el Comité de 
Evaluación que usted integra haya recibido, realizamos algunas precisiones 
respecto a la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso: 

1. Sobre la Formación Académica 

Respecto al criterio 1.2 “Título de segunda especialidad u otro título 
profesional”, se debe precisar que para otorgar el puntaje en dicho criterio 
deben tener en cuenta lo indicado en el Artículo 45 de la Ley N°30220, Ley 
Universitaria, mediante el cual se precisa que para obtener un Título 
Profesional: “requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o 
trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden 
establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo 
se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de 
bachiller”. Por lo tanto, solo se deben considerar los títulos profesionales 
emitidos por universidades. 

Asimismo, de acuerdo lo indicado en el pie de página (**): "La formación 
académica o profesional deberá contribuir con la función del profesor en los 
distintos cargos que ocupa", el Comité de Evaluación debe verificar que el 
otro título profesional que registra el postulante en su informe escalafonario 
debe contribuir con la labor docente que realiza el postulante. 
 
Sobre el criterio 1.5: “Cursos de actualización y/o programa de formación de 
competencia digital y/o entornos virtuales, brindados por universidades, 
institutos, escuelas, Minedu, DRE/UGEL y aquellos brindados por el Minedu, 
DRE/UGEL en convenios con las organizaciones, universidades, institutos y 
escuelas, realizados los últimos tres (3) años”, solo se debe considerar los 
cursos de actualización y/o programas de formación con la mención que 
indica literalmente el criterio 1.5. Asimismo, es importante indicar que este 
criterio no se encuentra relacionado al pie de página 1 de la Matriz de 
Valoración, el cual detalla que el certificado puede ser de más de 90 horas, 
de 90 horas o varios que sumen 90 horas; por lo que estos cursos de 



actualización y/o programas de formación no tienen que cumplir ninguna 
condición relacionada a las horas de desarrollo. 

2. Sobre los Méritos 

El criterio 2.4 precisa que se concederá un puntaje máximo de 2 puntos, si 
el docente ha elaborado un libro en autoría o coautoría que cumpla con las 
normas de derecho de autor (resolución de inscripción o el certificado de 
inscripción registral ante INDECOPI o haber publicado artículos en revistas 
indexadas) en temas pedagógicos y/o innovación educativa y/o de gestión 
educativa o temas educativos. 

De lo expuesto, se precisa que, para otorgar el puntaje correspondiente al 
criterio en mención, deberán verificar que en el informe escalafonario del 
postulante se encuentre registrada la resolución de inscripción o el 
certificado de inscripción registral ante INDECOPI, según lo establecido en 
la matriz. 

3. Sobre la Experiencia Profesional 

Al respecto, para valorar la experiencia indicada en los criterios 3.1, 3.2, 3.3 
y 3.4 deben considerar la experiencia obtenida en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial, Ley 29944, es decir solo actos resolutivos emitidos a 
partir del 26/11/2012 a la fecha, la cual debe estar registrada en el Informe 
Escalafonario. 
 
Asimismo, sobre el criterio 3.4 "Experiencia en el cargo de Director o 
Subdirector en IE pública de Educación Básica reconocido por acto 
resolutivo", si un postulante es profesor de aula y realiza funciones de 
director o le han encargado las funciones de director no es posible considerar 
puntaje en el criterio 3.4 pues su cargo es de profesor y en adición a su cargo 
asume funciones de director, mas no tiene el cargo de Director de IE. Cabe 
indicar que la experiencia en este criterio puede ser acumulativa en distintos 
años los cuales pueden ser no consecutivos siempre y cuando dichos años 
de manera acumulativa ha logrado una experiencia acumulada de un año 
calendario. 
 
Si tuviera alguna consulta adicional puede llamarnos a la línea de atención 
de consultas (01) 615-5887 en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. Además, puede visitar nuestra página 
web: www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente 
 
Saludos cordiales, 
Dirección de Evaluación Docente 
Ministerio de Educación 
evaluaciondocente@perueduca.pe  

 

Correo recibido el 14-02-2022 
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