
 
7. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 

 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Aprobación  de la convocatoria 27 de mayo de 2020 
Área de Gestión Pedagógica 

UGEL CP 
 

CONVOCATORIA   

Publicación del proceso en el programa de empleo 
Talento Perú de Servir: www.servir.gob.pe/talento-

peru. 

Del 28 de mayo al 10 de 
junio del 2020 

 
Área de Recursos Humanos 

de la UGEL CP 
 

Publicación de la convocatoria en web institucional 
UGEL CP 

Del 28 de mayo al 10 de 
junio del 2020 

Área de Recursos Humanos 
de la UGEL CP 

 

Presentación de la hoja de vida documentada y 
declaración jurada  en formato digital PDF a través 

del siguiente correo electrónico: mesa.partes.ugelcp 
@gmail.com 

Del 11 al 12 de junio de 
2020 

Postulante 

SELECCIÓN   

Evaluación de la hoja de vida 15 de junio de 2020 Comisión Evaluadora 

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja 
de vida en la  web Institucional UGEL CP: 
http://www.ugelcp.gob.pe/ 

16 de junio de 2020 Comisión Evaluadora 

Presentación de reclamos,  de la evaluación de la 
hoja de vida en formato digital PDF a través del 
siguiente correo electrónico: mesa.partes.ugelcp 
@gmail.com 

17 de junio de 2020 
(de 8:00 am a 12:00 pm) 

postulante 

Absolución de reclamos, de la evaluación de la hoja 
de vida y publicación  de resultados preliminares en 
la página web institucional de la Ugel CP: 
http://www.ugelcp.gob.pe/ 

17 de junio de 2020 
(de 2:00 pm a 5:00 pm) 

Comisión Evaluadora 

Publicación de la programación  y el link para la 
entrevista virtual en la página  web institucional de la 
Ugel CP: http://www.ugelcp.gob.pe/   

18 de junio de 2020 
 

Comisión Evaluadora 

Prueba de conectividad a través del aplicativo Cisco 
Webex  

18  de junio de 2020 
(4:00 pm a 4:30 pm) 

Comisión Evaluadora 

Entrevista 19  de Junio del 2020 Comisión Evaluadora 

Publicación de resultados en la  web institucional 
UGEL CP: http://www.ugelcp.gob.pe/   

22  de junio del 2020 Comisión Evaluadora 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del contrato A partir del 22 de junio  Unidad de personal / UGEL CP  

Inicio de labores 01 de Julio del 2020  

 

 


