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COMUNICADO N° 001-2022 

A todos los participantes del Proceso de Contratación Docente 2022, se les comunica que según Resolución 

Viceministerial N° 004-2022-MINEDU1, deberán:  

5.3.1.1 El profesor habilitado desde el aplicativo dispuesto en el portal institucional del Minedu y dentro del 

plazo establecido en el cronograma, selecciona en una única región, la DRE o UGEL de su preferencia, con 

plazas vacantes en el grupo de inscripción en el que se inscribió cuando postuló al Concurso de 

Nombramiento 2019. Para acceder al aplicativo el profesor habilitado deberá utilizar el usuario y contraseña 

empleado en el último concurso que haya participado. 

Link: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/sel_dre_ugel/  (link para registro) 

5.3.2.2 Para recibir la bonificación por discapacidad (15% sobre el Puntaje Total obtenido), el profesor 

habilitado debe presentar ante la DRE o UGEL, según corresponda, dentro del plazo establecido en el 

cronograma, copia simple del certificado de discapacidad (…). 

5.3.2.3 Para recibir la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas (10% sobre el 

Puntaje Total), el profesor habilitado debe presentar ante la DRE o UGEL, según corresponda, dentro del 

plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente 

que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas 

 

La presentación de los documentos para acreditar el derecho a recibir las BONIFICACIONES, así 

será de forma PRESENCIAL y COPIA SIMPLE, en los plazos establecidos por el cronograma, a través 

de mesa de partes de la UGEL JAEN, en el horario de 8:00 am a 1:00 pm. 

Para mayor información sobre el desarrollo del proceso de contratación docente 2022 según modalidad, 

pueden ingresar al siguiente link donde encontraran las guías para los postulantes desarrolladas por el 

MINEDU:  https://www.minedu.gob.pe/reformamagisterial/contrato.php 

Así mismo pueden comunicarse con el Secretario Técnico del Comité de Contrato Docente 2022 de la 

UGEL Jaén, CPC. Wisler Tarrillo Monje. Cel. 952967298 

Jaén, 10 de enero del 2022 

 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAEN 

EL COMITE 

                                                           
1 Resolución Viceministerial N° 004-2022-MINEDU, Que aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones que regulan el procedimiento y cronograma excepcional para la determinación de los nuevos 

cuadros de mérito para la contratación docente 2022”. 
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