
                                     

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL  DE UCAYALI 

UNIDAD DE GESTION  EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL  PORTILLO 

CRONOGRAMA DE CONCURSO PARA PLAZAS DIRECTIVAS DE II.EE Y ESPECIALISTAS DE 
UGEL-DREU 

GENERAL 

Inicio Fin Actividad 

4/7/2016 18/7/2016* Inscripción única de postulantes. 

1/8/2016 12/8/2016 Designación de Coordinadores de UGEL y de DRE. 

  15/8/2016 26/8/2016 Conformación de los Comités de Vigilancia. 

  1/9/2016 1/9/2016 Publicación de plazas en concurso. 

19/9/2016 19/9/2016 Publicación de centros de evaluación para rendir la Prueba Única Nacional. 

 19/9/2016 5/10/2016 Selección por parte de los postulantes, a través del portal institucional del Minedu, de 
la región y cargo(s) en los que desea ejercer funciones. 

* Dentro del horario de atención de las agencias autorizadas del Banco de la Nación. 
 
 



ETAPA NACIONAL 

Inicio Fin Actividad 

2/10/2016 2/10/2016 Aplicación de la Prueba Única Nacional. 

11/10/2016 11/10/2016 Presentación de resultados preliminares de la Prueba Única Nacional. 

12/10/2016 14/10/2016 Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional, en el 
formato publicado en la web del Minedu. 

17/10/2016 28/10/2016 Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional. 

31/10/2016 31/10/2016 Publicación de resultados finales de la Prueba Única Nacional. 

ETAPA DESCENTRALIZADA 

Inicio Fin Actividad 

3/10/2016 14/10/2016 Conformación de los Comités de Evaluación. 

2/11/2016 9/11/2016 Presentación, ante los Comités de Evaluación, de la documentación que acredita el 
cumplimiento de requisitos, la trayectoria profesional y, de ser el caso, el derecho a 
recibir las bonificaciones de Ley, previstas en la norma técnica de los concursos. 

2/11/2016 7/12/2016 Verificación del cumplimiento de requisitos y, de ser el caso, del derecho a recibir las 
bonificaciones de Ley; así como, aplicación de los instrumentos e ingreso de resultados 
de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de los 



Inicio Fin Actividad 

comités de evaluación. 

9/12/2016 9/12/2016 Presentación de resultados preliminares de la acreditación de requisitos, otorgamiento 
de bonificaciones y resultados de la etapa descentralizada, a cargo del Minedu.** 

12/12/2016 14/12/2016 Presentación de reclamos, ante los Comités de Evaluación, sobre los resultados 
preliminares de la etapa descentralizada. 

12/12/2016 20/12/2016 Resolución de reclamos de la etapa descentralizada, a cargo de los Comités de 
Evaluación. 

27/12/2016 27/12/2016 Publicación de la relación de ganadores del Concurso de Acceso a Cargos de Especialista 
en Educación de UGEL y DRE y de los cuadros de mérito del Concurso de Acceso a Cargos 
Directivos de II.EE. 

3/1/2017 5/1/2017 Acto público de selección y adjudicación de plazas de directivos de II.EE. 

3/1/2017 6/1/2017 Ingreso de plazas adjudicadas en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de 
los Comités de Evaluación. 

9/1/2017 9/1/2017 Publicación de resultados definitivos de los concursos, a cargo del Minedu.** 

10/1/2017 17/1/2017 Emisión de resoluciones de designación a ganadores de los concursos. 
 
 
 



 

 

ETAPA EXCEPCIONAL 

Inicio Fin Actividad 

20/1/2017 20/1/2017 Publicación de plazas vacantes. 

24/1/2017 25/1/2017 Acto público de selección de plazas vacantes, a cargo de los Comités de Evaluación. 

24/1/2017 26/1/2017 Ingreso de plazas adjudicadas en la etapa excepcional, en el aplicativo proporcionado 
por el Minedu, a cargo de los Comités de Evaluación. 

27/1/2017 27/1/2017 Publicación de resultados de la etapa excepcional, a cargo del Minedu.** 

27/1/2017 31/1/2017 Emisión de resoluciones de designación a ganadores de la etapa excepcional. 

** De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación a través del aplicativo proporcionado por el Minedu. 
 


