
 
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 

Nota de Prensa N° 92-20 

Cusco,  Lunes 28 de septiembre  del  2020. 
UGEL CUSCO, MAÑANA MARTES ADJUDICA  PLAZAS VACANTES DE SUB 

DIRECCIONES EN EL MARCO DE LA LEY 29944 Y RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL N° 255. 

La UGEL Cusco a través de la Comisión respectiva, mañana martes 29 de septiembre, 

adjudicará plazas vacantes de sub direcciones de II.EE. públicas de Cusco,  a los docentes 

comprendidos en el ranking de directivos. El proceso empezará con el registro de profesores en 

la sala zoom de la UGEL Cusco a cargo de informática  desde  las 08:30 horas  y a  partir de las 

09:00 mediante la misma plataforma virtual se inicia la adjudicación de plazas debiendo los 

interesados mostrar el DNI y el título de educación primaria, caso contrario no podrán adjudicar. 

 
DIRECTORIO DE LA UGEL CUSCO TENDRÁ REUNIÓN DE TRABAJO VIRTUAL CON EQUIPO 

DIRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y DE CONVENIO DE LOS DIFERENTES 

NIVELES Y MODALIDADES. 

 El Directorio en pleno de la UGEL Cusco que lidera el Mg. Luis Víctor Cruz Mollohuanca, 

desarrollará reuniones de trabajo institucional con los Equipos Directivos de las Colegio Públicos 

y de Convenio del área de ejecución Cusco. Las reuniones empiezan mañana martes 29  de 

septiembre a las 15:00 horas con asistencia del equipo directivo de las instituciones educativas 

de Inicial y Básica Especial; mientras que el miércoles 30, a las tres de la tarde  Equipo Directivo 

de instituciones educativas de primaria y secundaria, y finalmente el jueves  1 de octubre, 

también a las tres de la tarde, Equipo Directivo de Educación Básica Alternativa y CETPRO. 

En las tres reuniones se recabará información y demandas para la mejora educativa  

continua, así como se socializará políticas de gestión,  informe de actividades relevantes para el 

último trimestre del presente año. Las reuniones se cumplirán mediante la plataforma virtual 

Zoom cuyo link se dará a conocer en el portal web institucional.  
UGEL CUSCO DISPONE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON 

PRESENCIA FÍSICA DE ACTORES EDUCATIVOS Y/O CONVOCATORIAS NO AUTORIZADAS EN 

NORMAS ESPECIFICAS. 

La UGEL Cusco, tomando en cuenta el Decreto Supremo N° 156-2020-PC, sobre 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional y otros dispositivos legales vigentes, emitió  el 

Oficio Múltiple N° 291-2020-GRC/DREC/D-UGEL-C/DGP, mediante el cual DISPONE LA 

SUSPENSIÓN de cualquier actividad y/o convocatoria realizada por docentes, director o 

directora, o equipo directivo de instituciones educativas a estudiantes, padres de familia, 

profesores y otros actores educativos, requiriendo la presencia de éstos  con distintos motivos, 

dentro y/o fuera del local escolar, que configure una vulneración y quebrantamiento  de lo 

establecido en el extenso marco normativo citado en el Oficio Múltiple N° 291, bajo 

responsabilidad funcional.   El Oficio  se publica en la Pg. Web de la UGEL Cusco.  

SEÑOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSIÓN. 

RR.PP/AECT. 

 


