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CONVOCATORIA PARA AUXILIARES DE EDUCACIÓN 2020 II 
 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE CONTRATO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL 
Y SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y DE LOS NIVELES DE EDUCACION 

INICIAL Y PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
 

(RVM N° 023-2019-MINEDU) 
 

Mediante RVM N° 023-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada “Norma para la 
contratación de Auxiliares de Educación en Instituciones Educativas Públicas de los niveles de 
Educación Inicial y Secundaria de la Educación Básica Regular y de los niveles de Educación 
Inicial y Primaria de Educación Básica Especial”, en tal sentido la Unidad de Gestión Educativa 
local de Alto Amazonas – Yurimaguas, convoca a dicho proceso teniendo en cuenta las 
siguientes precisiones: 

 
I. FINALIDAD. 

Regular la contratación de Auxiliares de Educación en las Instituciones Educativas Públicas 
de los niveles de Educación Inicial y Secundaria de la Educación Básica Regular y de los 
niveles de Educación Inicial y Primaria de Educación Básica Especial. 

 

II. REQUISITOS GENERALES. 
- Acreditar estudios superiores requeridos por cada nivel o modalidad educativa. 

 

- Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer el cargo de auxiliar de 
educación. Se acredita con el original de la declaración jurada según formato del Anexo 
04, debidamente firmada por el postulante. 

 
- No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra 

la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni 
haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de 
la persona y contra el patrimonio, haber impedido el normal funcionamiento de los 
servicios públicos, así como, no haber incurrido en los delitos previstos en la Ley N° 
29988, N° 30794 y N° 30901. Se acredita con el original de la declaración jurada según 
formato del Anexo 04, debidamente firmada por el postulante. 

 

- No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial firme 
que así lo indique, ni cuente con ninguna incompatibilidad. Se acredita con el original de 
la declaración jurada según formato del Anexo 04 y 07, debidamente firmada por el 
postulante. 

 
- Tener menos de 65 años de edad al momento de postular. Se acredita con el original de 

la declaración jurada según formato del Anexo 04, debidamente firmada por el postulante. 
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III. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

a) Para postular a una Plaza de Educación Inicial 

- Haber culminado como mínimo el Sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o en el 
sexto ciclo de estudios universitarios en educación inicial. 

 

- Haber culminado como mínimo el Sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o en el 
sexto ciclo de estudios universitarios en educación en cualquier especialidad distinta 
a Educación Inicial, y adicionalmente acreditar una capacitación mínima de cincuenta 
(50) horas relacionadas a la atención y cuidado en la primera infancia. La capacitación 
debe ser considerada en la siguiente temática o sus equivalencias: 

▪ Desarrollo Infantil temprano 

▪ El Enfoque del Nivel Inicial: Noción de niño – niña, principios que guían la 
acción educativa. 

▪ Características evolutivas de niños de 0 a 5 años. 
▪ Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de los niños. 

▪ La actividad autónoma y juego como estrategia para el aprendizaje de los 
niños. 

▪ El rol del adulto en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

▪ Las interacciones afectivas para el desarrollo y aprendizaje de los niños y 
niñas. 

 
b) Para postular a una Plaza de Educación Secundaria 

- Haber culminado como mínimo el Sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o en el 
sexto ciclo de estudios universitarios en educación. 

 
c) Para postular a una Plaza de Educación Básica Especial 

- Haber culminado como mínimo el Sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto 
ciclo de estudios universitarios en educación, psicología o tecnología médica con 
mención en terapia ocupacional. 

 
IV. DE LA INSCRIPCION DEL POSTULANTE 

La inscripción de los postulantes se realiza a través de la Oficina de Trámite Documentario 
de Ugel, para cuyo fin acompaña los siguientes documentos: 

▪ Solicitud, donde señale, entre otros datos, el nivel educativo al cual postula. 
 

▪ Presentar el original de los Anexos 01, 04, 05, 06 y 07 con los datos debidamente 
consignados y firmados. 

 
▪ Propuesta del director de la IE de acción conjunta con el visto bueno de la ODEC, de 

las instituciones Educativas de Convenio, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la RVM N° 023-2019-MINEDU. 



 

 

▪ Copia simple de los documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios para 
la evaluación del expediente, señalados en el Anexo 03. 

 
▪ Certificado de discapacidad, o en su defecto, la Resolución de discapacidad vigente. 

 
▪ Documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite la condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
 

V. CRONOGRAMA 

Para el proceso de Contratación de Auxiliares de Educación para el presente año lectivo 
2020, la comisión de contrato de Auxiliares de Educación de la UGEL Alto Amazonas – 
Yurimaguas, ha establecido el siguiente cronograma: 

 

N° ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TÉRMINO 

01 Convocatoria y publicación de plazas vacantes 19-02-2020 21-02-2020 

 
02 

Presentación de expedientes, de postulantes que 
sólo cumplan los requisitos de la RVM N° 023- 
2019-MINENU 

 
20-02-2020 

 
21-02-2020 

03 
Evaluación de expedientes de postulantes que 
cumplan requisitos 

21-02-2020 24-02-2020 

04 Publicación de resultados 24-02-2020 24-02-2020 

05 
Presentación de reclamos, a través de la Oficina de 
Trámite documentario de la UGEL  

25-02-2020 25-02-2020 

06 
Absolución de Reclamos (A partir de las 02:00 p.m. 
en la oficina del PELA) 

25-02-2020 25-02-2020 

07 Publicación final de orden de mérito 26-02-2020 26-02-2020 

08 Adjudicación de plazas vacantes 02:00 p.m. 26-02-2020 26-02-2020 

09 Emisión Resoluciones 26-02-2020 27-02-2020 

10 Informe final 28-02-2020 28-02-2020 

 
 

Yurimaguas, 19 de febrero del 2020. 
 

 

LA COMISIÓN 
 
 


