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LA CONVENCIÓN 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 COMUNICADO N°35 
CONTRATA DOCENTE 2022 UGEL - LC 

La comisión de contratación docente 2022, UGEL-LC, en el marco del D.S. 
N°015-2020-MINEDU, y su modificatoria D.S. N°001-2022-MINEDU, comunica 
a los docentes de la PUN Nivel Primaria y Evaluación por Expediente del 
Nivel Secundaria la ADJUDICACIÓN SERÁ DE MANERA VIRTUAL Y 
PRESENCIAL, según el siguiente detalle: 
 
 Que, habiéndose generado plazas vacantes en el Nivel Primaria, Secundaria EPT - 

AGROPECUARIA, la Adjudicación Virtual y Presencial se llevara el día Jueves 19 de Mayo de 
2022, a partir de las 2 p.m. 
 

 Hacer de conocimiento reiterativo el COMUNICADO N°34-2022, que precisa, el docente podrá 
participar de forma Presencial y Virtual en la Adjudicación Programada, el docente que no tenga 
acceso de conectividad deberá participar de forma presencial en las Instalaciones de la UGEL 
La Convención. 

 
 Asimismo, se precisa que (No se realizará las llamadas telefónicas a los docentes que no se 

encuentren dentro de la sala programada, se realizará los tres llamados en la adjudicación 
programada, de no responder se considerará como NO SE PRESENTO y se proseguirá con la 
adjudicación). 

 
Se exhorta tener en cuenta a los docentes para la adjudicación virtual: 
 

1. Tener instalado el aplicativo Zoom (Celular, Tablet, Laptop, Computadora y con acceso a cobertura). 
2. El docente debe Tener al momento de la adjudicación el Listado de Plazas, Ranking, según el nivel 

(publicadas en la página Web http://www.ugellaconvencion.gob.pe/lc/paginas/pcd2022.php   
3. Portar el DNI, Titulo, Resolución la DRE, Constancia de SUNEDU, Constancia EIB. 
4. El Link para la adjudicación se compartirá en la página web de la UGEL La Convención. 

 

Números telefónicos para consultas: 
 

959117163 – Responsable de Personal - UGEL La Convención 
946685950 – Administración y Control de Plazas Nexus 
 
  

      
        Quillabamba 17 de mayo de 2022 
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