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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DOCENTE 2021 – UGEL TAMBOPATA
D.S. N° 015-2020-MINEDU
CONTRATACIÓN POR RESULTADOS DE LA P.U.N.
Dirigido a postulantes de la Prueba Única Nacional (PUN)
Fecha de presentación de expedientes: 20 y 21 de enero del 2021
Horario: 7:30 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm
Lugar: Mesa de partes de la UGEL Tambopata
Forma de presentación: Presencial
DOCUMENTOS A PRESENTAR (ACREDITACIÓN DE REQUISITOS):
 FUT solicitando plaza docente para contrato indicando el nivel, especialidad o modalidad
según corresponda.
 Fotocopia simple de DNI
 Contrato de servicio docente (anexo 1) del D.S. N° 015-2020-MINEDU
 Declaraciones juradas (Anexos 5, 6, 7, 8, 9) del D.S. N° 015-2020-MINEDU
 Fotocopia simple del título profesional
 Copia simple del cuadro de mérito de la PUN, resaltar donde figure sus nombres y
apellidos.
 Para casos de empate de la PUN, adicional a lo descrito del numeral 1 al 6, deberán
presentar su expediente documentado y ordenado de acuerdo a los criterios y subcriterios
del Anexo 10 del D.S. N° 015-2020-MINEDU. (Formación académica y profesional,
formación continua, experiencia laboral y méritos).
 Los documentos deberán presentarse en un folder manila de colores de acuerdo al nivel
educativo y especialidad en el caso de secundaria:
 Inicial: fólder de color rojo
 Primaria: en fólder manila simple
 Secundaria:
1. Comunicación: color azul
2. Matemática: color verde oscuro
3. Ciencia y Tecnología: color verde limón
4. Ciencias Sociales y DPCC: color amarillo
5. Arte y Educación Física: color naranja
6. Educación Para el Trabajo: color celeste
7. Inglés, Religión: color azul
 EBA: color morado
 EBE: color celeste
Todos los anexos deben ser impresos en originales y estar correctamente llenados, bajo
responsabilidad del postulante. Además, indicarán en el FUT como fecha de inicio de
contrato: 01 de marzo y término 31 de diciembre el 2021.



Todo el expediente debe estar foliado de la última a la primera página.
Al momento de presentar los expedientes, se deberá cumplir el protocolo de
seguridad para prevenir el Covid-19: uso obligatorio de mascarilla, protector facial y
respetando la distancia de 1.50 metros.
Puerto Maldonado, 18 de enero del 2021
LA COMISIÓN

