
 

PROTOCOLO DE PROCESO VIRTUAL 

 ADJUDICACION PLAZAS CONTRATO AUXILIAR DE 

EDUCACION  2021 

D.S. Nº 23-2019-MINEDU 

 

1. Ingreso a la plataforma en el horario programado,  que se encuentra publicado en la Página 

WEB UGEL ILO. El link será remitido a su correo personal establecido. 

2. Los participantes ingresan con el micrófono cerrado y la cámara abierta como evidencia de 

su participación.  

3. Moderador / Presentador  saluda y da la bienvenida al Proceso Virtual  de Adjudicación de 

Plazas Contrato Auxiliar Educación  2021, hace la presentación de los integrantes de la 

comisión.  

4. Presidente a la Comisión  dará una breve explicación del procedimiento de la adjudicación 

de las plazas, da referencias del marco normativo D.S. 023-2019-MINEDU y el contexto 

virtual de la adjudicación de plazas por el D.S. 02-2021-PCM. 

 Presentación del cuadro de plazas de la Modalidad /Nivel  

 Presentación del Cuadro de Merito de la Modalidad/Nivel  

5. Adjudicación de plazas se realiza en estricto Orden del Cuadro de Merito, en dicho orden 

se llamará a cada docente, por tres  (03) consecutivas con intervalos de 5 minutos, quien 

debe aperturar  el micrófono y cámara e identificarse, mostrar su  DNI y  con voz fuerte y 

clara  elegir  la plaza.  

6. Terminado el Acto de Adjudicación Virtual de la Modalidad/Nivel,  se enviará el acta de 

adjudicación, contrato  y demás documentación  a su correo personal establecido y el/la 

docente remitirá el Acta Adjudicación firmada,  DNI anotado,  escaneado al correo en el 

tiempo  Máximo 24 horas. 

7. Los actuados quedarán registrados en el acta. Además el proceso será completamente 

filmado.  

8. El presidente de la comisión dará sus palabras de felicitación a los participantes y 

recomendación de los compromisos asumidos en el contrato  

9. Al final todos abrirán sus cámaras para tomar una evidencia del acto.   

 



EBE

MODALIDAD/NIVEL

CRONOGRAMA PROCESO ADJUDICACION DE PLAZAS VACANTES  

AUXILIAR DE EDUCACION  2021 

23 FEBRERO 2021

HORA

13:00

14:00

14:20

EBR INICIAL

EBR SECUNDARIA


