COMUNICADO N° 03 DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LENGUAS INDIGENAS U ORIGINARIAS - 2022
La Comisión de evaluación en el dominio de la Lengua Indígena u Originaria, hace de su
conocimiento lo siguiente:

Primero.- Los participantes en este Proceso de evaluación de la Lengua Quechua Sureño
(Quechua Chanka), ya se tiene programado la evaluación a nivel Nacional para las
variantes de Quechua. (Ver el oficio adjunto con los enlaces correspondientes).
Segundo.- Hay participantes que se confundieron al momento de seleccionar la Lengua
originaria en (Quechua Sureño (Quechua Chanka) en lugar de seleccionar (Quechua
Sureño (Quechua Collao), ellos se evaluarán en otra fecha, los cuales serán publicados
en la página Web de la UGELC, para lo cual, deberán realizar una reinscripción en un
formulario del error cometido, para ser atendido en la lengua de su dominio.
Tercero.Cualquier consulta deben hacer al celular 964708360, en el horario de 8.00 a.m. hasta
las 15 horas.
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RUTA DE ATENCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LENGUAS
ORIGINARIA O INDÍGENAS 2022
1. Evaluación Oral 2022
a. Referencias general
Ítems

Forma
Modalidad
Programación de evaluación
Número de evaluados
Lenguas
Evaluadores
Fechas de evaluación por
grupo de lenguas

Descripción

Atención Nacional, para aquellos inscritos en cuya UGEL o
Región no cuentan evaluadores es esas lenguas
Virtual
29 - 30 de julio y 1 -2 de agosto. Fechas únicas por lenguas
1224
25
79
29 y 30 de julio 2022
Lenguas andinas
1 y 2 de agosto 2022
- Lenguas amazónicas

b. Fecha y horario de evaluación por grupo de lenguas
Fecha

Horario
9:00 a 12:00

Lenguas Andina (LAN)
- Quechua amazónico (kichwa)
- Quechua Norteño (Cajamarca e
Inkawasi kañaris)

Enlace
https://us02web.zoom.us/j/8330
6799025?pwd=a3V3dlNnOWlscml
hNjFqcnkvUUJndz09

29/07/2022
15:00 a 18:20

Quechua Central (incluido quechua
Wanka)

https://us02web.zoom.us/j/8173
5177811

9:00 a 12:30

- Aimara
- Jaqaru
- Kawki

https://us02web.zoom.us/j/878779
45640?pwd=Vnc2RlZRN2t5cDAzWj
NIZDZLNDRsZz09

15:00 a 18:00

- Quechua Sureño (Chanka y Collao)

https://us02web.zoom.us/j/817351
77811

30/07/2022

Fecha

1/08/2022

Horario
9:00 a13: 00

15:00 a 17:20

02/2022

9:00 a 12:20

Lenguas Amazónicas (LAM)
- Ashuar
- Ashaninka
- Ashéninka
- Awajun
- Matsigenka
- Nomatsigenga
- Shawi
- Shipibo – Konibo
- Cashinahua
- Matses
- Secoya
- Ticuna y urarina
- Wampis
- Amahuaca
- Bora y chamikuru
- Yanesha
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Enlace
https://us02web.zoom.us/j/8463
1717350?pwd=c2tjRTVlWnc5bnp
0U2htR3Jra0FjZz09
https://us02web.zoom.us/j/8463
1717350?pwd=c2tjRTVlWnc5bnp
0U2htR3Jra0FjZz09
https://us02web.zoom.us/j/815471
03052?pwd=WWNsZVIyMVVmWG
Q2Zk4yYUIwYnJUUT09
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2. Evaluación Escrita 2022
¡¡La evaluación de dominio de Lenguas Originarias inicia con la prueba oral; por lo que,
únicamente aquellos que obtengan como mínimo el nivel básico en el dominio oral
será evaluado en el dominio escrito!! (Protocolo de Evaluación LO 2022)

Fuente: OFICIO MÚLTIPLE N° 00110-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

La evaluación escrita se realizará mediante la aplicación de las
pruebas escritas en LO, en las sedes de cada UGEL, de acuerdo
al cronograma establecido por regiones. Una ves aplicada las
pruebas se enviará a la DEIB, las cuales seran distribuidas a los
Evaluadores Nacionales para su calificación.

3. Anexo
Evaluadores Nacionales por Lengua Originaría 2022 (ENLO -2022)*
*Según tabla de evaluadores se comunicara a cada evaluador mediante correo personal.
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