
CRONOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO DE ESCALA DE LOS PROFESORES DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL 2019 

 

Inicio Fin Actividad 

17/06/2019 01/07/2019 Inscripción de postulantes.  

04/07/2019 17/07/2019 Conformación de los Comités de Vigilancia. 

04/07/2019 17/07/2019 Conformación de los Comités de Evaluación. 

 

Primera fase 

Inicio Fin Actividad 

22/08/2019 05/09/2019 Acreditación de requisitos, del derecho a recibir la bonificación por 
discapacidad y de la trayectoria profesional ante el Comité de Evaluación. 

06/09/2019 23/09/2019 Verificación del cumplimiento de requisitos, del derecho a recibir la 
bonificación por discapacidad y valoración de la trayectoria profesional.  

10/09/2019 30/09/2019 Ingreso de los resultados de la Primera Fase en el aplicativo proporcionado 
por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. 

01/10/2019 01/10/2019 Presentación de resultados preliminares de la Primera Fase.  

02/10/2019 04/10/2019 Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los 
resultados preliminares de la Primera  Fase. 

07/10/2019 14/10/2019 Resolución de los reclamos sobre los resultados preliminares la 
Primera  Fase. 

15/10/2019 15/10/2019 Publicación de resultados finales de la Primera Fase. 

 

 

 

 

 



Segunda fase 

Inicio Fin Actividad 

16/10/2019 14/11/2019 Aplicación de la evaluación de dominio técnico (*) 

16/10/2019 21/11/2019 Ingreso de los resultados de la evaluación de dominio técnico en el aplicativo 
proporcionado por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. 

21/11/2019 21/11/2019 Publicación de las metas con el número de vacantes de ascenso puestas en 
concurso. 

22/11/2019 22/11/2019 Presentación de resultados preliminares de la Segunda Fase. 

25/11/2019 27/11/2019 Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados 
preliminares de la Segunda  Fase. 

28/11/2019 04/12/2019 Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que 
corresponda, de la Segunda Fase en el aplicativo proporcionado por el 
Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. 

05/12/2019 05/12/2019 Publicación de resultados del concurso. 

06/12/2019 27/12/2019 Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a ganadores del 
concurso. 

  

 

(*) Para el desarrollo de esta actividad el Comité de Evaluación, dentro del plazo previsto 

comunicará  oportunamente  la fecha y lugar para la evaluación de cada postulante. 

 


