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Convocatoria de la Primera Fase del Concurso público para el ascenso de escala 

de los profesores de Educación Técnico-Productiva en la CPM, correspondiente 

al año 2021-UGEL Huari 

Es grato dirigirnos a usted a fin de saludarle cordialmente y, en cumplimiento a las 
funciones encomendadas en la RVM 302-2021-MINEDU que aprueba el 
documento normativo que contiene las disposiciones del concurso público para el 
ascenso de escala de los profesores de Educación Técnico-Productiva en la Carrera 
Pública Magisterial, correspondiente al año 2021, y de acuerdo con el cronograma 
del referido concurso, procedemos a comunicarle las actividades que forman parte 
de la Primera Fase del concurso: 
 

- Acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad. 
- Acreditación, a través de la presentación de una Declaración Jurada, de la 

experiencia laboral, mínimo de cinco años, en una actividad económica 
relacionada con la opción ocupacional o especialidad afín al grupo de 
inscripción seleccionado. 
 

Dicha información deberá presentarse a: 

 Mesa de partes virtual-UGEL Huari (adjuntando los requisitos para el trámite 
virtual) 

 
Asimismo, en caso de que considere necesario solicitar la copia de los documentos 
que forman parte de su evaluación y presentar su reclamo sobre los resultados 
preliminares de la Primera Fase, podrá realizarlo a través del siguiente medio: 
 

 Mesa de partes virtual (adjuntando los requisitos para el trámite virtual) 
 
Al respecto, los plazos establecidos para cada actividad se encuentran consignados 
en el cronograma del concurso, aprobado mediante RVM 304-2021-MINEDU. 
 

El Comité de evaluación. 
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Cronograma 

Inicio Fin Actividad 

25/10/2021 03/11/2021 Inscripción única de postulantes.  

27/10/2021 08/11/2021 Conformación de los Comités de Evaluación. 

26/11/2021 26/11/2021 Publicación de plazas vacantes de ascenso puestas en concurso. 

Primera fase 

Inicio Fin Actividad 

10/11/2021 19/11/2021 Acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad 

y valoración de la trayectoria profesional.  

11/11/2021 22/11/2021 Verificación del cumplimiento de requisitos, del derecho a recibir 

la bonificación por discapacidad y valoración de la trayectoria 

profesional.  

12/11/2021 23/11/2021 Ingreso de los resultados de la Primera Fase en el aplicativo 

disponible en el portal institucional del Minedu, a cargo de los 

Comités de Evaluación. 

24/11/2021 24/11/2021 Publicación de resultados preliminares de la Primera Fase, a través 

del aplicativo disponible en el portal institucional del Minedu.  

25/11/2021 30/11/2021 Presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación sobre los 

resultados preliminares de la Primera Fase. 

25/11/2021 01/12/2021 Resolución de los reclamos e ingreso de resultados, en los casos que 

corresponda, de la Primera Fase y emisión de actas en el aplicativo 

disponible en el portal institucional del Minedu, a cargo de los 

Comités de Evaluación. 

03/12/2021 03/12/2021 Publicación de resultados finales de la Primera Fase.  
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Segunda fase 

Inicio Fin Actividad 

06/12/2021 13/01/2022 Aplicación de la evaluación de dominio pedagógico. (e) 

06/12/2021 13/01/2022 Calificación e ingreso de los resultados de la evaluación de dominio 

pedagógico en el aplicativo disponible en el portal institucional del 

Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. 

17/01/2022 17/01/2022 Publicación de resultados preliminares de la evaluación de la Segunda 

Fase, a través del aplicativo disponible en el portal institucional del 

Minedu. (d) 

18/01/2022 25/01/2022 Presentación de reclamos, ante el Comité de Evaluación, sobre los 

resultados preliminares de la Segunda Fase. 

18/01/2022 26/01/2022 Resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que 

corresponda, de la Segunda Fase y emisión de actas en el aplicativo 
disponible en el portal institucional del Minedu, a cargo de los 

Comités de Evaluación. 

28/01/2022 28/01/2022 Publicación de resultados finales del concurso. (d) 

01/02/2022 11/02/2022 Emisión de resoluciones de ascenso de escala magisterial a los 

ganadores del concurso. 

 


