
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 
PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE 2020 

ETAPA REGIONAL-FASE 1 
 

COMUNICADO  

ORIENTACIONES PARA LA ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES DEL PROCESO DE REASIGNACION 

DOCENTE 2020. 

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención mediante la Comisión del Proceso de Reasignación 

docente 2020, COMUNICA A LOS POSTULANTES que la Adjudicación de plazas vacantes de EBR, Inicial – 

Primaria y Secundaria por las causales de INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR, Etapa Regional – Primera 

Fase, se desarrollara conforme al siguiente detalle: 

 

Así mismo los postulantes al momento de la adjudicación deben de acreditar los siguientes documentos según 

corresponde: 

• Documento de Identidad (Original) 

• Constancia de poseer el nivel del dominio mínimo exigido de lengua originaria para instituciones 

educativas EIB de conformidad al numeral 12.1 de la RVM Nº 0245-2019-MINEDU. 

• Para el caso de postulante del nivel secundaria tener su título profesional según a la especialidad de 

nombramiento de la IE de origen. 

Además, cabe puntualizar los siguiente: 

• Se recomienda a los postulantes que para el momento de la adjudicación se conecten desde un lugar 

donde exista buena señal de internet a fin de no tener inconvenientes además el equipo mediante el 

cual se conecten deberá tener cámara y audio en perfectas condiciones, y deben tener instalado el 

aplicativo ZOOM y GOOGLE MEET. 

• Se realizará en acto público y en estricto orden de méritos, en forma alternada y empezando por 

Unidad familiar. 

• Se dispondrá por cada causal (Unidad Familiar-60% e Interés Personal-40%) 

• En caso de ausencia del postulante, puede acreditar a un representante mediante carta poder simple. 

• El postulante puede renunciar o desistir del proceso hasta antes de la adjudicación. 

• La comisión luego de adjudicar al postulante en la plaza vacante de libre elección inmediatamente 

remitirá el Acta de Adjudicación mediante su correo electrónico y/o WhatsApp consignado en su 

expediente. 

• Para que se emita la R.D de Reasignación, el postulante deberá de presentar, dentro del plazo de 48 

horas siguientes de la adjudicación, el acta de adjudicación a través de Mesa de Partes virtual de la 

UGEL La Convencion, al correo: mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe, debidamente firmado, 

fecha y hora. 

Mayores consultas y/o dudas llamar al celular 932249987- UGEL La Convención 

 

FECHA : Viernes 30 de Octubre del 2020. (Inicial/Secundaria) 

    Lunes 02 de Noviembre del 2020 (Primaria) 

HORA DE INICIO : 2.30 pm (Inicial/Secundaria)   

    10:00 am (Primaria)   

MEDIO DE ADJUDICACION : Virtual (Video Conferencia)-El link de acceso se enviará al correo 
electrónico o WhatsApp, antes de la fecha programada. 

mailto:mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe

