
Comunicado 

La UGEL Huari hace extensivo el comunicado que la evaluación oral de lengua 

originaria se desarrollara de manera virtual a través de la plataforma ZOOM, Para 

conectarse deben contar con una computadora o laptop con conexión a internet 

a fin de tener prendida el audio y la cámara durante los 7 a 10 minutos que dure 

la evaluación tal como se confirmó con la Declaración Jurada presentada con 

anterioridad.  

La fecha programada para el 27 de julio se modifica por motivos de la campaña 

de vacunación de los docentes a nivel provincial. 

 Los participantes deberán renombrarse al ingresar a la sala principal ZOOM. 

Por ejemplo: 951 Jorge Chávez R. 

 Para ingresar debes dar clic en las letras azules o digitar el ID y poner el código 

de acceso en caso que no pueda conectarse. 

Simulacro para todos los inscritos en el proceso de evaluación escrita.  
23/07/2021 De 2:00 p.m. a 4:15 p.m. 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88192486218?pwd=ZkxITWNMMGlVeEVwYTBoOF
VTQ1BqQT09 
ID de reunión: 881 9248 6218 
Código de acceso: 380384 
 

PRIMER DIA DE EVALUACIÓN ORAL  (plataforma ZOOM) 
Lunes 26 de julio a las 9:00 a.m. - Apellidos A,B,C,D,E,F,G   

Desde ACUÑA BENITES AZUCENA BLANCA hasta GOMEZ CRISTOBAL DELSI ODILA  
      
SEGUNDO DIA DE EVALUACIÓN ORAL  (plataforma ZOOM)   
  
Viernes 30 de julio a las 9:00 a.m. - Apellidos G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P  

Desde GOMEZ CRISTOBAL EDER PERCY hasta PEREZ PINTADO MARICIELO MIA 
 
TERCER DIA DE EVALUACIÓN ORAL  (plataforma ZOOM)   
   
Lunes 02 de agosto a las 9:00 a.m. - Apellidos P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z.   

Desde PERNIA  HARO PASCUAL VICTOR hasta ZUBIETA ZUBIETA HUSSEIN JOB 
             
EVALUACIÓN ORAL RESAGADOS  (plataforma ZOOM)     
Los días 03 y 04 de agosto a las 2:30 p.m. 
    

Podrán ingresar según el día programado: clic en el siguiente link: 👇 

https://us02web.zoom.us/j/9785771893?pwd=bVFjTmw2YzlLR2RYQ1VvcUx2M

XlTZz09 

ID de reunión: 978 577 1893 

Código de acceso: ELO-AGP 

Atentamente: 

 

El comité de evaluación 
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