
 

Cronograma 
Inicio Fin Actividad 

14/05/2018 23/05/2018 Inscripción única de postulantes para el concurso. (*) 

14/05/2018 25/05/2018 Conformación de los Comités de Vigilancia. 

25/06/2018 25/06/2018 Prepublicación de plazas puestas a concurso. 

26/06/2018 26/07/2018 Presentación de observaciones a la relación prepublicada de plazas puestas a concurso. 

27/06/2018 10/08/2018 Subsanación de observaciones a la relación de plazas prepublicadas para nombramiento por parte de la UGEL 
o DRE, a través del Sistema de Administración y Control de Plazas NEXUS y remisión al Minedu de dichas 
subsanaciones. 

22/08/2018 22/08/2018 Publicación de plazas puestas a concurso en el portal institucional del Minedu. 

23/08/2018 12/10/2018 Conformación de los Comités de Evaluación. 

10/09/2018 10/09/2018 Publicación de centros de evaluación para rendir la Prueba Única Nacional. 

 

(*) De acuerdo al procedimiento señalado en la Norma Técnica y/o dentro del horario de atención de las agencias autorizadas del Banco de la 

Nación. 

 

 

 



Etapa Nacional 

Inicio Fin Actividad 

30/09/2018 30/09/2018 Aplicación de la Prueba Única Nacional. 

11/10/2018 11/10/2018 Presentación de resultados individuales preliminares obtenidos en la Prueba Única Nacional, a través del 
portal institucional del Minedu. 

12/10/2018 15/10/2018 Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional, en el formato establecido, 
a través del portal institucional del Minedu. 

15/10/2018 22/10/2018 Resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Única Nacional, que fueron presentados en el 
formato establecido, a través del portal institucional del Minedu. 

24/10/2018 24/10/2018 Publicación de resultados finales individuales obtenidos en la Prueba Única Nacional y de la relación de 
postulantes habilitados para pasar a la etapa descentralizada del concurso en el portal institucional del 
Minedu. 

 

 

 

 

 



Etapa Descentralizada 

Inicio Fin Actividad 

25/10/2018 29/10/2018 Selección, por parte de los postulantes, de las plazas de su interés en una única región y en el mismo grupo de 
inscripción elegido, a través del portal institucional del Minedu. 

02/11/2018 02/11/2018 Publicación de la relación de postulantes por institución educativa, en el portal institucional del Minedu. 

05/11/2018 06/12/2018 Registro, por parte de los postulantes, del Formulario de Cumplimiento de Requisitos y Registro de Trayectoria 
Profesional, a través del portal institucional del Minedu. 

06/11/2018 06/12/2018 Evaluación descentralizada de los postulantes a cargo de los Comités de Evaluación y verificación de los 
documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos y el derecho a recibir bonificaciones de Ley. (**) 

06/11/2018 13/12/2018 Ingreso de los resultados de la etapa descentralizada en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo de 
los Comités de Evaluación. 

18/12/2018 18/12/2018 Publicación de resultados del concurso a través del portal institucional del Minedu. (***) 

19/12/2018 07/01/2019 Presentación ante la DRE o UGEL, según corresponda, de documentos por parte de los postulantes ganadores 
del concurso. 

08/01/2019 16/01/2019 Emisión de resoluciones de nombramiento a ganadores del concurso. 

 

(**)  Comités de Evaluación dentro del plazo previsto deberán establecer su propio cronograma para el adecuado desarrollo de la misma y para la 

presentación de expedientes que contengan el “Formulario de Cumplimiento de Requisitos y Registro de Trayectoria”, la documentación que acredita 

el cumplimiento de los requisitos, la trayectoria profesional, y de ser el caso, el derecho a recibir las bonificaciones de Ley. 

(***) De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación a través del aplicativo proporcionado por el Minedu. 

 

 



Etapa Excepcional 

Inicio Fin Actividad 

18/12/2018 18/12/2018 Publicación de plazas vacantes de instituciones educativas unidocentes y polidocentes multigrado, en el portal 
institucional del Minedu. 

03/01/2019 04/01/2019 Acto público de selección y adjudicación de plazas vacantes de las instituciones educativas unidocentes y 
polidocentes multigrado,  a cargo de los Comités de Evaluación. 

03/01/2019 07/01/2019 Ingreso de plazas adjudicadas en la etapa excepcional del concurso en el aplicativo proporcionado por el 
Minedu, a  cargo de los Comités de Evaluación. 

09/01/2019 09/01/2019 Publicación de resultados de la etapa excepcional del concurso en el portal institucional del Minedu. (***) 

10/01/2019 15/01/2019 Presentación ante la DRE o UGEL, según corresponda, de documentos por parte de los postulantes ganadores 
del concurso. 

10/01/2019 16/01/2019 Emisión de resoluciones de nombramiento a ganadores de la etapa excepcional del concurso. 

 

(***) De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación a través del aplicativo proporcionado por el Minedu. 

 

 


