COMUNICADO N° 33 -2020-CCD-UGEL-TACNA
ADJUDICACIÓN NO PRESENCIAL DE CONTRATO AUXILIAR EN EDUCACION – NIVEL
SECUNDARIA - PLATAFORMA “ZOOM”
La UGEL Tacna, ante la coyuntura actual por el estado de emergencia establecido en el D.U. 044-2020-PCM
y con el objetivo de garantizar el servicio educativo en las IIEE, ha visto por conveniente continuar con el
proceso de adjudicación de plaza de auxiliar en educación según ranking, en la modalidad autorizada por el
Ministerio de Educación, en esta oportunidad, utilizando la aplicación “ZOOM”, según el siguiente detalle:
N°

ACTIVIDAD

1

Publicación de plaza

2

Publicación de enlace a la aplicación
ZOOM por especialidad

FECHA Y HORA
02/09/2020
02/09/2020 en la página web de la UGEL
TACNA

Enlaces de ZOOM para conexión a las salas de adjudicación:

Nivel Secundaria
3

4

ENLACE PARA PARTICIPACION
https://tinyurl.com/yy7efg4n
DE ADJUDICACION DE AUXILIAR Hora de ingreso:
09:00 am
Hora de adjudicación: 09:10 am
 Día 04/09/2020 según ranking aprobado por
Adjudicación de plaza
la Comisión
Vía Aplicación “ZOOM”



La sala de participación para adjudicación de la plaza, se abrirán 10 minutos antes para que puedan
conectarse a la sala de ZOOM y hacer las respectivas pruebas de audio y cámara web.



La adjudicación comenzará a partir de la hora señalada, y según el ranking aprobado por la Comisión
de Auxiliares de Educación 2020.

RECOMENDACIONES:
 Se recomienda a los auxiliares de educación que ingresen sólo a la sala de adjudicación al cual pertenezcan
en su nivel y a partir de la hora indicada en el cronograma de apertura de sala.
 Para tal efecto, deberán proveerse de una PC o Laptop con cámara web, micrófono y parlantes para poder
interactuar en la videoconferencia programada. (R.V. Nº 023-2019-MINEDU).
 También pueden hacer uso de celulares descargando la aplicación ZOOM del "Play Store de Android",
lo cual les permitirá participar en la adjudicación a distancia. En caso tengan un celular de baja gama o
con poco espacio pueden prestarse un celular que soporte la aplicación y participar de esta.
 Tener en consideración que deberán tener internet ilimitado y con batería cargada para que puedan
participar sin problemas mientras dure todo el proceso de adjudicación.
 Se recomienda que al momento de la videoconferencia deberán tener la privacidad debida. Por lo tanto,
verificar que niños, mascotas o ruidos no interrumpan dicho proceso.
Importante: Se dejan 02 tutoriales de YOUTUBE para que puedan instalar la aplicación en los celulares o
la explicación del uso por medio de pc y/o laptop
.
TUTORIALES PARA USO DE "ZOOM":

PARA USO DESDE COMPUTADORA O LAPTOS: https://www.youtube.com/watch?v=Ey_3UCvgdU0
PARA USO DESDE CELULARES O TABLETS: https://www.youtube.com/watch?v=226k9JIfcSU

LA COMISION
Tacna, 02 de septiembre del 2020
www.ugeltacna.gob.pe

PLAZA PARA CONTRATO DE AUXILIARES EN EDUCACIÓN – 2020
R.V. Nº 023-2019-MINEDU

DISTRITO

NIVEL
EDUCATIVO

NOMBRE DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA

TIPO DE I.E

CODIGO DE
PLAZA

VIGENCIA

J.L.

MOTIVO DE VACANTE

CARGO

HORA DE
ADJUDICACION

UGEL Tacna

EBR Secundaria

43006 MERCEDES
INDACOCHEA

URBANO / NO
FRONTERA

113321422126

Del 04/09/2020 AL
31/12/2020

30

Por cese de la Prof. Adela Nancy
PAUCA PINTO

AUXILIAR EN
EDUCACION

09:10

www.ugeltacna.gob.pe

