
 

PRECISIONES SOBRE EL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE POR LAS CAUSALES 

DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR 

El Comité de Reasignación Docente 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, 

dando cumplimiento a la Resolución Viceministerial Nº 245-2019-MINEDU y Oficio Múltiple Nº 

068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, Oficio Múltiple Nº 00076-2020-MINEDU-VMGP-

DIGEDD-DITEN, Oficio Múltiple Nº 00071-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DITEN, Resolución 

Directoral Nº 1092-2020, que aprueba el Cronograma Regional y, el marco normativo que 

establece el estado de Emergencia Sanitaria frente al COVID-19 dispuesto por el Estado Peruano, 

comunica  a los docentes y directivos interesados en participar en el proceso de reasignación 

docente 2020, las siguientes precisiones: 

1. La presentación de expedientes  se realizaran del 01 al 06, a través del correo 

reasignacion@ugellaconvencion.edu.pe, en el cual deberá adjuntar  obligatoriamente lo 

siguiente: 

INTERES PERSONAL 

i. Anexo 1- Solicitud para Reasignación Docente 2020 

ii. Anexo 2-Recoleccion de Datos y Autorización para Contacto 

iii. Anexo 3-Declaracion Jurada para el Proceso de Reasignación 

iv. Informe Escalafonario (Solo para docentes de otras UGEL) 

v. Medio geográfico 

vi. Todos los documentos deberán ser presentados debidamente foliados y en 

formato PDF. 

UNIDAD FAMILIAR 

i. Anexo 1- Solicitud para Reasignación Docente 2020 

ii. Anexo 2-Recoleccion de Datos y Autorización para Contacto 

iii. Anexo 3-Declaracion Jurada para el Proceso de Reasignación 

iv. Anexo 4-Declaracion Jurada de Domicilio ( Unidad Familiar) 

v. Informe Escalafonario (Solo para docentes de otras UGEL) 

vi. Medio geográfico 

vii. Adicionalmente para la reasignación por Unidad familiar deberá presentar lo 

establecido en el inciso d) del numeral 7.32 

viii. Todos los documentos deberán ser presentados debidamente foliados y en 

formato PDF 

Nota.- No es necesario consignar I.E de destino 

2.  Las plazas vacantes para la Reasignación Docente 2020, se encuentran publicados por 

el MINEDU en el portal:    http://www.minedu.gob.pe/reforma-

magisterial/reasignacion.php y en la página web de la UGEL La Convención: 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe  

 

3. La comisión del proceso de Reasignación verificara mediante el sistema ESCALE, la zona 

Rural, frontera o VRAEM. 
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4. Para los postulantes del Área de Gestión Institucional los requisitos se encuentra 

establecidos en el numeral 7.3.2, además de lo establecido en los numerales 5.1.4 y 

5.1.5 de la RVM Nº 245-2019-MINEDU. 

 

5. No podrán participar en el Proceso de Reasignación los profesores que se encuentren 

comprendidos en las situaciones señaladas en el numeral 10 de la RVM Nº 245-2019-

MINEDU a excepción del numeral 10.10. 

 

6. La adjudicación se dará en estricto cumplimiento del ranking establecido tomando en 

cuenta el puntaje y las plazas previstas. 

 

7. La Adjudicación se llevara a cabo el día señalado en el Cronograma y, se realizara 

utilizando una herramienta tecnológica, por lo tanto es indispensable que el 

participante tenga una cuenta con acceso a dicha herramienta. 

 

8.  El enlace para ingresar a la adjudicación se alcanzara de manera oportuna a través de 

los correos y/o otros medios tecnológicos. 

 

9. Cualquier cambio o modificación y los aspectos no contemplados en la Norma técnica y 

la presente precisión serán absueltos por la Comisión y/o la DRE Cusco o el MINEDU, 

según corresponda. 

 

10. Todo el Proceso se llevara a cabo de acuerdo a la RVM Nº 245-2019-MINEDU, 

Cronograma establecido por la DRE Cusco y oficios múltiples remitidos para dicho fin.  

 
 

Comité de Reasignación Docente 2020                                                                                                                   
UGEL La Convención 


