
Ayuda memoria  
Reasignación Docente 2020 por unidad familiar e interés Personal. 

 
El docente cumple un rol fundamental en la mejora de la calidad de la educación y es por ello que el 
Minedu viene impulsando mejores procesos con mayores beneficios, uno de ellos es la reasignación, 
que es la oportunidad que tiene el docente de trasladarse de una IE a otra, siendo esta una plaza con 

las mismas características de la de origen (área de desempeño, cargo, modalidad, forma, nivel y/o 
ciclo educativo).   

En esa línea, en el año 2019 se emitió la RVM N° 245-2019-MINEDU, que permitió simplificar y dar 
mayor transparencia al proceso de reasignación dando mayores oportunidades a docentes de zona 
rural, lo que permitió que 11, 527 docentes se reasignaran por las causales de interés personal y 
unidad familiar, que fue superior a los docentes reasignados el 2018, donde solo se reasignó a 2,909 
docentes.  

¿En qué consiste el proceso? 

La Reasignación se realiza por cinco (5) causales: por racionalización, salud, situaciones de 
emergencia, interés personal y unidad familiar. Asimismo, e proceso de reasignación está a cargo del 
Comité de Reasignación que se conforma en las UGEL y DRE, presidido por el jefe del Área de Gestión 
Institucional, un secretario técnico y un representante de los profesores nombrados. Los miembros 
titulares cuentan con miembros alternos.   

Por otro lado, para la reasignación se utilizan los siguientes criterios de evaluación del proceso: 

 

*Para el año 2020, el criterio de la evaluación de desempeño, está suspendido hasta que se generalice esta evaluación a todo el 

magisterio. 

¿Cómo se desarrollará el proceso en el año 2020? 

Este año se ha adaptado el proceso al entorno virtual, garantizando la legalidad, el debido 
procedimiento y transparencia de los actos administrativos. Asimismo, se ha brindado las facilidades 
para la postulación de los docentes que deseen reasignarse por la causal de unidad familiar, para lo 
cual los mismos deben presentar una “declaración jurada de constancia domiciliaria” para acreditar 
el requisito de la “constancia domiciliaria”. 

En esa línea, para participar los docentes podrán presentar su solicitud de reasignación por la mesa 
de partes virtual de la UGEL o DRE a la que desean trasladarse, a partir de la primera semana de 
octubre, de acuerdo al cronograma de su región, junto con la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos.  



Adicional a ello, con el objetivo de facilitar y agilizar el trabajo del comité de reasignación que se 
conforma en las IGED, se pondrá a disposición la plataforma de reasignación docente que permitirá la 
trazabilidad del proceso en las fases de postulación, adjudicación y emisión de resoluciones. Este 
aplicativo online permitirá que la DITEN cuente con información inmediata del proceso para la 
generación de reportes e indicadores.  

En el proceso de reasignación docente 2020 pueden participar las maestras y maestros nombrados 

que laboran en el área de gestión pedagógica y así como los directivos designados en segundo periodo 
de las instituciones educativas públicas. Además, para esta oportunidad solo se realizará por los 
causales de interés personal y  unidad familiar (periodo setiembre a noviembre), que permite al 
docente trasladarse a una IE por motivos personales o para estar cerca de su familia directa, incluye a 
hijos mayores de edad o padres menores de 60 años con discapacidad o padres mayores de 60 años.    

De acuerdo a los hitos que se anexan se ha realizado la prepublicación de plazas y se vienen haciendo 
seguimiento a la conformación de los comités de reasignación y la publicación de cronogramas por 
parte de las IGED. Este 29 de setiembre se estará realizando la publicación nacional de plazas a través 
de la web: http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/reasignacion.php 

¿Cómo se difundirá el proceso?  

Respecto al tema de comunicaciones se ha habilitado en la web un espacio con información del 
proceso para los docentes y se han realizado las siguientes actividades: 

• Asistencia Técnica Articulada virtual a través de 3 videoconferencia con los comités de las 
DRE y UGEL. Se ha elabora un kit informativo que incluye: presentación (PPT), ayuda 

memoria, normatividad, manual de usuario de la plataforma y un equipo destinado a la 
asistencia técnica. 

• En el caso de los docentes se ha habilitado un espacio web con información: infografía del 
proceso, normatividad, formatos de declaración jurada, documento de preguntas frecuentes 
y adicional a ello una guía del postulante para ayudar a los docentes en este contexto.   

• Se tiene previsto una nota de prensa, plan posteo en redes, spot radial, video promocional, 
mensajes de WhatsApp y reuniones con aliados (DIGEGED, ODI, DIFODS, DRELM, etc .). 

• El miércoles 31 de setiembre realizaremos una transmisión en vivo a través de PeruEduca. 

Hitos del proceso de reasignación 

Las fechas son referenciales para el seguimiento del proceso, dado que estas se fijan a través de los 
cronogramas regionales  

 

 

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/reasignacion.php

