Unidad de Gestión
Educativa Local
Huari

Inicio / Concurso para el Ascenso de Escala
Magisterial - Educación Básica 2018

Cronograma
Cronograma actualizado de acuerdo a RM N°111-2018-Minedu

Etapa Descentralizada
Inicio

Fin

Actividad

13/08/2018

29/08/2018

Conformación de los Comités de Evaluación.

03/09/2018

18/09/2018

Acreditación de cumplimiento de requisitos y del derecho a
recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación.

04/09/2018

26/09/2018

Verificación de requisitos, del derecho a recibir la bonificación por
discapacidad y valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de
resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo establecido por
el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación. (**)

03/10/2018

03/10/2018

Presentación de resultados preliminares de la verificación de
requisitos, del derecho a recibir bonificación por discapacidad y
valoración de la Trayectoria Profesional. (***)

04/10/2018

12/10/2018

Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los
resultados preliminares de la etapa descentralizada.

05/10/2018

19/10/2018

Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que
corresponda, de la etapa descentralizada en el aplicativo establecido
por el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.

25/10/2018

25/10/2018

Publicación de resultados finales del concurso. (***)

26/10/2018

07/11/2018

Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores
del concurso.

Etapa Excepcional
Inicio

Fin

Actividad

20/11/2018

20/11/2018

Publicación de resultados de la etapa excepcional.

21/11/2018

30/11/2018

Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a
ganadores de la etapa excepcional del concurso.

Unidad de Gestión
Educativa Local
Huari

Inicio / Concurso de Acceso a Cargos Directivos
de IE y Especialistas en Educación de UGEL Y
DRE 2018

Cronograma
General
Cronograma actualizado de acuerdo a RM N°111-2018-Minedu

Etapa descentralizada
Inicio

Fin

Actividad

13/08/2018

29/08/2018

Conformación de los Comités de Evaluación.

06/09/2018

06/09/2018

Publicación de postulantes habilitados para participar en
la Etapa Descentralizada.

10/09/2018

17/09/2018

Acreditación del cumplimiento de requisitos y, de ser el
caso, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad
ante el Comité de Evaluación.

18/09/2018

31/10/2018

Verificación de requisitos y, de ser el caso, del derecho a
recibir la bonificación por discapacidad; aplicación de los
instrumentos de evaluación e ingreso de resultados de la
etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el
Minedu, a cargo del Comité de Evaluación.**

07/11/2018

07/11/2018

Presentación de resultados preliminares de la Etapa
Descentralizada a través del portal institucional del
Minedu. ***

08/11/2018

14/11/2018

Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación,
sobre los resultados preliminares de la Etapa
Descentralizada.

09/11/2018

21/11/2018

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
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Inicio

Fin

Actividad
Comité de Evaluación.

29/11/2018

29/11/2018

Presentación de resultados de la Etapa Descentralizada,
publicación de la relación de ganadores de cargos de
Especialista en Educación de UGEL y DRE, y de los
cuadros de mérito de postulantes a cargos Directivos de IE
en el portal institucional del Minedu. ***

10/12/2018

12/12/2018

Acto público de selección y adjudicación de plazas de
Directivos de IE, a cargo del Comité de Evaluación.

10/12/2018

14/12/2018

Ingreso de plazas adjudicadas de Directivos de IE en el
aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de los
Comités de Evaluación.

19/12/2018

19/12/2018

Publicación de ganadores de cargos Directivos de IE en el
portal institucional del Minedu.

20/12/2018

31/12/2018

Emisión de resoluciones de designación a ganadores del
concurso.

Etapa excepcional
Inicio

Fin

Actividad

19/12/2018

19/12/2018

Publicación de plazas vacantes declaradas desiertas en el
portal institucional del Minedu.

03/01/2019

04/01/2019

Acto público de selección de plazas vacantes de
Especialista y de Directivos de IE, a cargo de la DRE.

07/01/2019

08/01/2019

Ingreso de plazas adjudicadas en la Etapa Excepcional, en
el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de la
DRE.

10/01/2019

10/01/2019

Publicación de resultados de la Etapa Excepcional del
concurso en el portal institucional del Minedu. ***

11/01/2019

15/01/2019

Emisión de resoluciones de designación a ganadores de la
Etapa Excepcional del concurso
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