
R.S.G. N° 008-2015-MINEDU 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

PARA LAS PLAZAS  DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO DE 
 JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN II.EE. SECUNDARIAS 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 Aprobación de la Convocatoria 24 de febrero Comité Evaluador 

 
Publicación del proceso en la Dirección Regional de 
Trabajo. 

Del 26 de febrero  
Al 11 de marzo 

Dirección Regional de 
Trabajo Zonal Nasca 

CONVOCATORIA  

1 

Publicación de la convocatoria en el portal web de la 
UGEL Nasca, en un lugar visible de acceso público y/o 
diversos medios de comunicación de mayor circulación 
local. 

Del 12 al 18 de 
marzo de 2015 

Comité Evaluador 

2 

Presentación en sobre cerrado en Mesa de Partes de la 
UGEL NASCA, los siguientes documentos. 

 Sobre cerrado con la etiqueta señalada en el 
numeral 7.1. del presente. 

 Declaración Jurada (Anexo 1) 

 Hoja de Vida (Anexo 2) con copias fedateadas de los 
documentos que sustenten lo informado. 

 Copia legible y vigente de Documento Nacional de 
Identidad. 

OJO: El postulante deberá presentar su expediente en 
los plazos establecidos, según horario de atención. No 
podrá ingresar y/o adjuntar ningún documento 
después de entregado el sobre correspondiente. 

Del 13 al 18 de 
Marzo de 2015 

Mesa de Partes 

SELECCIÓN  

3 
Evaluación Curricular  

 Se realizará de acuerdo a los Criterios y Factores de 
Evaluación. 

Del 19 al 20 de 
marzo de 2015 

Comité Evaluador 

4 

Publicación de resultados de la evaluación curricular en 
el portal web de la UGEL Nasca, en un lugar visible de 
acceso público y/o diversos medios de comunicación 
de mayor circulación local. 

20 de marzo  
de 2015 

Comité Evaluador 

5 

Evaluación técnica (prueba de conocimientos) para los 
postulantes que resultaron APTOS en la Evaluación 
Curricular. 
Lugar y hora: se publicará dos días antes  

21 de marzo de 
2015 

Comité Evaluador 

6 

Revisión y Publicación de resultados de la Evaluación 
Técnica curricular en el portal web de la UGEL Nasca, 
en un lugar visible de acceso público y/o diversos 
medios de comunicación de mayor circulación local. 

21 de marzo  
de 2015 

Comité Evaluador 

7 
Entrevista Personal de dominio de las competencias de 
acuerdo al cargo que postula. 
Lugar y hora: se publicará dos días antes 

Del 24 al 25 de 
marzo de 2015  

Comité Evaluador 

8 

Publicación preliminar de resultados finales en lugar 
visible de acceso público de la UGEL Nasca. 

 La calificación final será producto de la sumatoria del 
puntaje de la Evaluación Curricular, Evaluación 
Técnica y Entrevista Personal (Nota aprobatoria 
mínima 70 puntos) 

26 de marzo de 
2015 

Comité Evaluador 

09 Presentación de reclamos 
Del 26 al 27 (medio 
día) de marzo 2015 

Comité Evaluador 

10 Absolución de reclamos 
27 de marzo 2015 

(en la tarde) 
Comité Evaluador 

11 
Publicación de resultados finales en lugar visible de 
acceso público de cada UGEL. 

27 de marzo de 
2015 

Comité Evaluador 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

13  Suscripción y registro del contrato* 

Del 30 al 31 de 
abril de 2015 

Hora. 9: 00 a.m.  

Área de Personal 



 

 


