
 

 
 

Anexo 03 
 

Proceso de convocatoria, evaluación y selección  
de docentes de inglés de Educación Básica Alternativa para la escuela de 

invierno EBA 2017. 
 

La selección de docentes de inglés de EBA tiene las siguientes etapas:  
 
1. Convocatoria y difusión. 

Las Direcciones Regionales de Educación son las encargadas de hacer la 
convocatoria en los diferentes medios de comunicación local (página web de la 
DRE, redes sociales, blogs, correo, radio local, etc.), sobre la inscripción de 
docentes en la “Escuela de Invierno para profesores de inglés de Educación 
Básica Alternativa - 2017” 
 

2. Inscripciones en cada UGEL. 
Los docentes participantes deberán presentar en un folder manila, la 
documentación de acuerdo a los requisitos establecidos sobre autenticidad, 
otorgada por las instituciones correspondientes, en la UGEL de su jurisdicción 
laboral. 

La UGEL remitirá los documentos de inscripción de docentes a la DRE 
correspondiente.  

 
3. Etapa de selección. 
- Cada DRE conformará un Comité de Evaluación y Selección de 3 miembros (un 

especialista EBA de la UGEL, un especialista EBA de la DRE, un especialista de 
inglés de la DRE) a fin de realizar el proceso de selección de su región. 

- El Comité de Evaluación seleccionará a los docentes de acuerdo a las 145 
vacantes señaladas en el anexo 01 y considerando los requisitos establecidos 
en el anexo 02, previa entrevista en inglés.  

- La región sin docentes calificados1 no podrá contar con vacantes para el 
programa de capacitación. Las vacantes serán asignadas a otra región con 
mayor demanda, previa solicitud y coordinación con el MINEDU-DEBA. Así 
mismo si no hubiese vacantes en la UGEL señalada se podrá proceder a su 
reubicación en otra UGEL.  

- El certificado de inglés será calificado por el especialista de la Ugel de acuerdo 
a los niveles de dominio de idioma según el Marco Común Europeo. 

- En caso de empate, se tomará en cuenta el orden de prioridad siguiente: 
 Dominio del inglés. 
 Especializaciones en metodología de la enseñanza del inglés. 
 Horas asignadas para el dictado de inglés. 

 
                                                 
1 El término calificado o no calificado se refiere al manejo del inglés a un nivel mínimo de A2 que será 
evaluado por el/la especialista de inglés de la DRE en la entrevista.   



 

 
 

- El Comité de Evaluación y Selección atiende los reclamos y solicitudes 
formuladas por los docentes participantes y elabora el Acta de Selección con los 
docentes participantes. 

 
4. Publicación de docentes seleccionados. 

Las DRE, publicará la lista final de docentes seleccionados en cada región y los 
resultados finales deberán ser enviados en físico a MINEDU-DEBA adjuntando 
la ficha de inscripción y la ficha de evaluación original. Así mismo, deberán 
enviarse ambos documentos escaneados en forma virtual a 
english.eba.minedu@gmail.com.  
Los resultados finales serán publicados en el portal del MINEDU. Igualmente, la 
DEBA enviará un oficio a las Direcciones Regionales de Educación, a fin que se 
otorgue los permisos respectivos a los docentes seleccionados para su 
participación en la escuela de invierno. 

 
5. Información adicional. 
- Los docentes seleccionados deberán enviar un correo de conformidad a 

asalazarc@minedu.gob.pe, en un plazo de 3 días hábiles después la publicación 
en la UGEL o DRE. Los docentes provenientes de las diversas regiones que no 
pertenecen a Lima Metropolitana, deberán detallar el lugar de procedencia y la 
ruta terrestre y/o aérea a considerar para llegar a Lima.  

- Los docentes seleccionados asumen la responsabilidad de tramitar el permiso 
por cuatro días, para su traslado a la ciudad de Lima. 

 
6. Cronograma. 

 Actividades Fecha 

1 Convocatoria e Inscripción en UGEL. Del 12 al 07 de junio 

2 Cierre de inscripción en UGEL 07 de junio 

3 Selección de docentes. 08 de junio  

4 Publicación de docentes seleccionados en la DRE; y 
envío de información a la DEBA. 09 de junio 

5 Publicación oficial de resultados por la DEBA. 12 de junio   

6 Inicio de la Escuela de Invierno - 1era etapa-
presencial. 17 de Julio 

7 Inicio de la Escuela de Invierno - 2da etapa-virtual. Agosto - Setiembre 
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Flujograma de procesos de convocatoria, evaluación y selección de docentes de inglés de Educación Básica Alternativa para la escuela de 
invierno. 

 


