ANEXO 1
Comunica reserva de plaza de cargo de profesor
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Caraz, 25 de marzo de 2022
OFICIO MÚLTIPLE N° 065-2022-ME-RA/DREA/UGELHy-D
Señor(a)
Director (a)/Subdirector (a) de la IE
Presente.Asunto: Comunica reserva de plaza de cargo de profesor.
Referencia: Articulo 64.2 del DS N° 004-2013-ED
OFICIO MULTILPLE Nª00037-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al marco normativo descrito en la
referencia para comunicarle que se le invita para el día 31 de marzo (3PM.) del presente año,
al acto público para elegir una plaza que es considerada como reservada para su retorno al
cargo de profesor, el mismo que será con eficacia al 01.03.2023.
Esta invitación se efectúa, teniendo en cuenta que en nuestra jurisdicción usted tuvo una plaza
de profesor en calidad de reservada producto de su designación con vigencia 01.03.2015.
Asimismo, en caso no desee que la reserva se efectué en esta UGEL, deberá de darnos a
conocer a través de una comunicación oficial, la misma que deberá de ser ingresada entre el
28 y 29 del presente mes.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Adjunto:
-

Cronograma y enlace zoom para adjudicación.

Atentamente,

CRONOGRAMA PARA FACILITAR EN LA ELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PROFESOR
PARA EL RETORNO DEL PERSONAL DIRECTIVO DE IE
(Oficio Múltiple Nº 00037-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD)
Actividad
1
2

3

Publica la lista de directivos que van a
retornar al cargo de profesor.
Verifica la lista proporcionada por el Minedu de los
directivos de IE que van a retornar al cargo de profesor.
Comunica
al Minedu alguna inconsistencia sobre el
listado publicado.

Responsable

Fechas

Minedu

11/03/2022

UGEL

14 al 16/03/2022

UGEL

17 y 18/03/2022

4

Publica las plazas vacantes de profesor para que los
directivos de IE, puedan elegir una plaza de acuerdo a su
perfil profesional y remite a la DRE y el Minedu.

UGEL

21 al 23/03/2022

5

UGEL

24 al 25/03/2022

6

Cursa documentos de invitación al acto público de
elección de plazas a los directivos considerados en el
listado.
 Comunicación de parte de los directivos que declinen a
la reserva en la UGEL de origen, y
 Comunicación de la decisión que la reserva se efectúe
en la UGEL donde culmina su designación.

Directivos de IIEE

28 y 29/03/2022

7

Publicación de las plazas vacantes a nivel nacional

8

Acto público para selección de una plaza vacante de
profesor a través de los medios correspondientes
(virtual vía zoom)
Comunica al Minedu las plazas que han sido elegidas por
los directivos para el retorno.

9

Minedu

30/03/2022

UGEL
Directivos de IIEE

31/03/2022

UGEL

07/04/2022 al
08/04/2022

Para la adjudicación, unirse a la reunión Zoom a través del siguiente enlace:
https://us06web.zoom.us/j/89703587046?pwd=aVcvaDVmVUpxWWVkVHQydzFLeTBsZz09

Fecha: 31 de Marzo
Hora: 3:00 pm
ID de reunión: 897 0358 7046
Código de acceso: 010387
UGEL HUAYLAS.

