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COMUNICADO 
 

 

CONVOCATORIA A EVALUACIÓN EXCEPCIONAL EN DOMINIO DE 

LENGUA ORIGINARIA EIB - UGEL PARURO  
  

En el marco del DS 001-2019 MINEDU, estipulado en el numeral 8.3 “Luego de 

culminadas todas las etapas, en el caso de continuar existiendo plazas vacantes EIB, que 

no puedan ser cubiertas con postulantes que figuren en el registro Nacional de Docentes 

Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, la UGEL previa autorización y asistencia 

técnica de la DEIB, evaluara a los postulantes en el dominio de lengua originaria de la 

plaza EIB, conforme a las orientaciones que se brinden. Esta evaluación no implica la 

incorporación al Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del 

Perú; por lo tanto, el docente no se hace acreedor a ninguna asignación económica o 

algún tipo de beneficio que implica laborar en una IIEE”. 

Dicha la mencionada precisión y según el Oficio 092-2019-MINEDU/VMGP-

DIGEIBIRA-DEIB, se autoriza la evaluación según las siguientes precisiones: 
1. Solo podrán dar evaluación excepcional los docentes que a la fecha no hayan adjudicado alguna 

plaza docente. 

2. Pueden participar docentes de los niveles de ERB (Inicial, Primaria y secundaria). En el caso de 

Secundaria solo será para las plazas de Ciencias Sociales y Comunicación. 

3. Los docentes que tienen dominio de lengua originaria debajo del mínimo establecido, pueden ser 

evaluados nuevamente solo con fines de contrata en el presente año. 

 

NOTA: Se realizará por única vez esta evaluación de dominio de lengua originaria 

 

REQUISITOS: 
 

a) Copia de DNI 

b) Llenar el formato de inscripción anexo 01 
 

CRONOGRAMA: 
 

N° ETAPAS FECHAS 

1 Convocatoria 26/02/2019 

2 Inscripción de postulantes hasta las 10 horas 27/02/2019 

3 Evaluación escrita 11.30 horas única fecha 27/02/2019 

4 Evaluación oral 14 horas única fecha 27/02/2019 

5 Entrega de Resultados de evaluación oral y escrito a la DEIB* 28/02/2019 

6 Entrega de constancias MINEDU 

 

Paruro, 26 de febrero del 2019 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Lengua originaria en la que desea ser evaluado 

 

Datos Personales

Apellido Paterno: Apellido Materno:

Nombres: N° de DNI:

Datos de contacto

Correo Electrónico:

Teléfono Casa: Operador de Celular: Celular:

 

 




