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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE JAÉN  

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 
 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE 
EDUCACIÓN 2021 – UGEL JAÉN 

RVM N° 023-2019-MINEDU  

RVM Nº 010-2021-MINEDU 

  
Nº 

 
ACTIVIDADES INICIO FIN RESPONSABLES 

1 Convocatoria 25/01/2021 25/01/2021 UGEL 
2 Publicación de plazas 

vacantes en la página web de 
la Ugel. 

 

25/01/2021 

 

25/01/2021 

 

UGEL 

3 Presentación de expedientes 
en FÍSICO por niveles: 

 Inicial 

 Secundaria 

 
 
26/01/2021 
28/01/2021 

 
 
27/01/2021 
29/01/2021 

 
 
POSTULANTES 

4 Evaluación de expedientes 01/02/2021 05/02/2021 COMITÉ DE LA 
UGEL 

5 Publicación preliminar de 
cuadro de méritos. 

 

08/02/2021 08/02/2021 COMITÉ DE LA 
UGEL 

6 Presentación de reclamos 09/02/2021 09/02/2021 POSTULANTES 
7 Absolución de reclamos 10/02/2021 11/02/2021 COMITÉ DE LA 

UGEL 

8 Publicación final de cuadro de 
méritos 

15/02/2021 15/02/2021 COMITÉ DE LA 
UGEL 

9 Adjudicación de plazas 
PRESENCIAL por niveles. 

 Inicial 

 Secundaria 
 

 
 
16/02/2021 
17/02/2021 

 
 
16/02/2021 
17/02/2021 

 
 
COMITÉ DE LA 
UGEL 

10 Emisión de resolución que 
aprueba el contrato. 

23/02/2021 26/02/2021 UGEL 

11 Remisión de informe final del 

proceso de contratación a la 
DRE/UGEL 

01/03/2021 05/03/2021 COMITÉ DE LA 

UGEL 

 
 LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES SERÁ EN FÍSICO DURANTE LOS SIGUIENTES 

HORARIOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. 

 MAÑANA:  08:00 A 1:00 

 TARDE:      03:00 A 5:00 
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Además, deberán cumplir los requisitos específicos:  
 

Educación Básica Regular - nivel inicial  
 

• Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 
estudios universitarios en educación, dichos estudios tienen que ser en educación inicial.  

 
 • Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 

estudios universitarios en educación, en cualquier especialidad, distinta a inicial; y, 
adicionalmente, debe acreditar una capacitación mínima de cincuenta (50) horas relacionadas con 
la atención y el cuidado en la primera infancia. 
 
El curso debe considerar la siguiente temática o sus equivalencias:  
 

 Desarrollo infantil temprano  
 El enfoque del nivel inicial: noción de niño-niña, principios que guían la acción educativa  
 Características evolutivas de niños de 0 a 5 años  
 Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de niños y niñas  
 La actividad autónoma y el juego como estrategia para el aprendizaje de niños y niñas  
 El rol del adulto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños  
 Las interacciones efectivas para el desarrollo y de aprendizaje de los niños y las niñas 

Educación  
 

Básica Regular - nivel secundaria  
 

• Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 
estudios universitarios en educación. 
 
El expediente debe contener los siguientes documentos: 
 

 Solicitud, indicando el nivel al cual postulas 

  Imprimir los anexos 1, 4, 5, 6 y 7 de la norma técnica; firma y coloca su huella digital en cada anexo. 

 Copia simple de los documentos que acrediten los criterios de evaluación, señalados en el anexo 3.  

 Propuesta del director si se trata de una IE de acción conjunta (visto bueno ODEC); o propuesta de 
gestor o director si la IE es gestionada por otros sectores.  

 En caso corresponda, certificado o resolución de discapacidad o documento que acredite la 
condición de licenciado de las fuerzas armadas. 

 
el postulante DEBE DESCARGAR Y LEER la norma técnica (RVM Nº 023-2019-MINEDU) la misma 

que regula el proceso.  
Jaén, 24 de enero del 2021 

EL COMITÉ 
 
 

 
 
 



 


