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UGEL 04
 Ingresamos al enlace de la postulación.1.

Postulación Encargatura 2023

2. Seleccionamos la postulación Encargatura.



Si presionamos el botón de los instructivos,
podremos descargar los formatos para

completar y cargar en el paso N.

3. Seleccionamos la opción Postular a
Encargatura Tercera Etapa.



Aquí también podremos
descargar los formatos a

cargar en el paso X.

5. Para iniciar el registro debe ingresar el
número de su DNI y darle clic al botón Buscar.

El sistema cargará su información básica
(Nombres y Apellidos).

4. Tendremos un formulario que consta de dos
partes, iniciamos con la Sección I.



El dígito de verificación se
encuentra en la parte

superior derecha del DNI.

6. Ingresamos el código de verificación, fecha
de nacimiento y dirección domiciliaria.

7. Seleccionamos el cargo a postular (solo para
el cargo de Especialista en Educación UGEL

se habilita el campo de Área Curricular).



8. Seleccionamos modalidad y nivel de la plaza
al cual postularemos.

* Si postulamos para Especialista en
Educación UGEL, ingresamos el Área

Curricular.

9. Verificamos que la información ingresada
sea correcta y damos clic a Continuar.



10. Continuamos con la Sección II, un mensaje
emergente nos recordará que debemos

adjuntar los documentos descargados en un
solo archivo PDF.

11. Ingresamos el número de teléfono fijo y
celular, información necesaria para

contactarnos, en caso no tenga uno de ellos
completar con un cero "0".



12. Ingresamos el correo electrónico en dos
oportunidades, necesario para las comunicaciones y

notificaciones del proceso.

13. Seleccionamos nuestra escala magisterial,
respondemos la pregunta y aceptamos la

declaración jurada y la notificación de adjudicación.

13. Seleccionamos nuestro único archivo PDF que
contiene todos los formatos llenados correctamente y

la copia de nuestro DNI.
Dejamos unos links de ayuda, por si desea unir los

archivos o si el tamaño del PDF es grande.

Link para unir varios PDF en un solo archivo

Link para comprimir el archivo PDF



14. Verificamos que la información ingresada
sea correcta, si queremos validar la

información de la Sección I damos clic a
Regresar.

Si todos los campos requeridos están
completos se habilitará el botón Enviar, caso
contrario debemos llenar los campos vacíos.

Culminado todo damos clic a Enviar.



15. El sistema brindará dos mensajes, el
primero informando sobre el envío de la
información y el segundo confirmando el

registro exitoso.

16. Finalmente le llegará un correo de
confirmación con el cual finalizaría

correctamente su postulación.


