
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN CAS PARA LA
ESTRATEGIA DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN EDUCACiÓN

SECUNDARIA

Resolución de Secretaría General W 008 - 2015 - MINEDU

N° ASUNTO FECHA RESPONSABLES
01 Aprobación de la Convocatoria. 23/07/2015

Portal web UGELN
Publicación de la convocatoria en 24/07/2015

02 el portal oficial de la web de la Portal web UGELN
UGELN.
Presentación en sobre cerrado en
mesa de partes de la UGEL
Nasca, los siguientes
documentos. 27/07/2015 al
• Declaración Jurada de no haber

sido sancionado
administrativamente dentro de

03 los 05 años anteriores a su 31/07/2015 Mesa de partes
postulación.

• Hoja de vida con copias
fedateadas de los documentos
que sustenten lo informado. .

• Copia legible y vigente de
Documento Nacional de
Identidad.

OJO: El postulante presentará su
expediente en horas de oficina y
no podrá ingresar y/o adjuntar
otros documentos después de
entregado el sobre.
Evaluación Curricular. Se

04 realizará de acuerdo a los 03/08/2015 Comisión
Criterios y Factores de
Evaluación. Hora 10.00 p.rn.
Publicación de resultados de la

05 Evaluación Curricular en el portal
web de la UGEL Nasca y lugar 03/08/2015 Comisión
visible de acceso público. Hora
3.00 p.rn.
Presentación de reclamos. 8.00

06 a.m. a 1.00 p.m.
Atención de reclamos. 3.00 p.m. 04//08/2015 Mesa de partes
a 5.00 p.m.
evaluación curricular).



Evaluación TICs para los
postulantes aptos en la

07 Evaluación Curricular. Hora 4.00 05/08/2015
p.m. Comisión
Entrevista personal de dominio de
las competencias de acuerdo al
careo que postula. Hora 5.00 p.m.
Publicación preliminar de
resultados finales en el portal de
la web y lugar visible de acceso

08 público de la UGELN. 06/08/2015 Comisión
• La calificación final será

producto de la sumatoria del Portal web UGELN
puntaje de la Evaluación
Curricular, Evaluación TICs y
Entrevista Personal. Nota
aprobatoria 70 puntos.

09 Presentación de reclamos. 8.00
a.m. a 1.00 p.m. 07/08/2015
Atención de reclamos. 3.00 p.m.
a 5.00 p.m.
evaluación curricular).

10 Publicación de resultados finales Comisión
en el portal y lugar visible de la 10/08/2015
UGELN.

11 Adjudicación de la plaza. Hora 10/08/2015 Comisión
4.00 p.rn.

12 Entrega de Resoluciones. 18/08/2015 Equipo de Personal
Directorales.

El postulante ganador de la plaza realizará función de Docente Monitor - Asesor
(Deberá compartir el dictado de las sesiones de aprendizaje) en las Instituciones
Educativas con la Estrategia de Jornada Escolar Completa focalizadas del Nivel
Secundaria

La Comisión.


