
 

 

 
CRONOGRAMA PARA EL CONTRATO DE PLAZA VACANTE DE EDUCACIÓN FISICA – NIVEL PRIMARIA 

 
(D.S. N° 015-2020-MINEDU) 

 
Se comunica a los docentes postulantes que para adjudicar la plaza vacante de educación física – nivel primaria por la modalidad de evaluación de expedientes se desarrollará de acuerdo 
al siguiente cronograma:  
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de plaza vacante 09/02/2021  Página Web de la UGEL Candarave 

Presentación de expedientes del 10/02/2021 al 15/02/2021 
A través del correo electrónico mesadepartecandarave2021@gmail.com 

En horario de 8:30 am hasta las 4:00 pm con el asunto Contratación 
Docente 2021 evaluación de expedientes y adjuntar un solo archivo en 

formato PDF incluido el FUT y copia del DNI. 

Evaluación de expedientes Del 16/02/2021 al 17/02/2021  

Publicación de resultados preliminares 18/02/2021 Página Web de la UGEL Candarave 

Presentación de reclamos 19/02/2021 A través del correo electrónico mesadepartecandarave2021@gmail.com 
En horario de 8:30 am hasta las 4:00 pm 

Absolución de reclamos 22/02/2021 A través de ENLACE VIRTUAL 

Publicación final de resultados 23/02/2021 Página Web de la UGEL Candarave 

Adjudicación de plaza vacante 24/02/2021 A través del aplicativo ZOOM 

 

PLAZA VACANTE PARA LA CONTRATACIÓN POR MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

N° DRE/GRE UGEL 

II.EE. Vacante 

Modalidad Nivel/Ciclo Caracteristica Tipo 
Tipo de 
Gestion 

Modelo 
de 

Servicio 
Nombre 

Codigo 
NEXUS 

Cargo 
Jornada 
Trabajo 

Area 
Curricular/Especialidad 

TipoVacante Motivo Vacante 

1 Tacna Candarave EBR Primaria Estatal 
Polidocente 

completo 

IE Publica 
de gestion 

directa 
Regular 

FORTUNATO 
ZORA CARVAJAL 

  Profesor 27 EDUCACIÓN FISICA PLAZA 
RVM N° 036-2021-

MINEDU 

 
Nota:  
 
En este proceso participan postulantes titulados, bachilleres, egresados, con estudios en educación, así como titulados universitarios, bachilleres, egresados no pedagógicos, y otros; los 
cuales son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación, conforme a la formación académica establecida en el Anexo 3 de la presente norma. El o la postulante 
presenta su expediente en forma virtual; señalando el orden de prelación para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad o campo de conocimiento a la que 
postula, adjuntando los requisitos de formación académica, generales y específicos, así como los anexos, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados, dentro del 
plazo establecido en el cronograma aprobado. Para ser considerado apto son exigibles los anexos del 5, 6, 7 y 8.  
El comité revisa y verifica que los y las postulantes cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 6.4 del DS N° 015-2020-MINEDU, así como los documentos presentados 
correspondan para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular/especialidad o campo de conocimiento de la vacante convocada.  
El comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de cien (100) puntos, de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación del Anexo 10 de la presente norma, 
según el siguiente detalle: a. Formación académica y profesional (máximo 45 puntos). b. Formación continua (máximo 30 puntos). c. Experiencia laboral (máximo 20 puntos). d. Méritos 
(máximo 5 puntos). 
 

Tacna, 09 de febrero de 2021 
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