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ACTIVIDAD FECHAS DETALLE

Inscripción y recepción de solicitudes de 

recalificación de aspirantes elegibles y 

Validación de Méritos

Del 06 al 17 de junio 2018

Los aspirantes elegibles deben registrar sus datos e inscribirse en el Sistema 

de Información del Ministerio de Educación (SIME), cuando finalicen la 

inscripción pueden solicitar recalificación sobre los méritos declarados.

Resolución de recalificaciones Del 18 al 25 de junio 2018

Se resolverá las solicitudes de recalificación de méritos realizada por los 

aspirantes.

Convocatoria evaluación práctica 12 Julio 2018
Se publicará la convocatoria de los aspirantes inscritos a traves de la página 

web institucional.

Evaluación Práctica Auditores 17 de julio 2018
Se aplicará la evaluación práctica compuesta de la elaboración y sustentación 

de un perfil de proyecto de gestión educativa y la entrevista.

Evaluación Práctica 18 y 19 de julio 2018
Se aplicará la evaluación práctica compuesta de la elaboración y sustentación 

de un perfil de proyecto de gestión educativa y la entrevista.

Postulación (Selección de Vacantes) 01 al 03 de agosto 2018
Los aspirantes elegibles que superen la etapa de validación de méritos deben 

seleccionar 3 vacantes, ofertadas en el sistema, en orden prioritario

Publicación de resultados 08 al 12 de agosto 2018
Una vez culminadas las fases de méritos y oposición, el nivel central del 

Ministerio de Educación publicará en su página web los resultados finales.

Recepción de solicitudes de apelación 13 al 17 de agosto 2018
Las apelaciones se deben presentarse en el Sistema de Información del 

Ministerio de Educación (SIME)

Resolución de Apelaciones 20 al 31 de agosto 2018
La resolución de las apelaciones se desarrolla en conformidad a lo 

establecido en el artículo 296 del Reglamento a la LOEI

Declaratoria de Ganadores Postulaciones 03 al 04 de septiembre
Se declara ganadores en los concursos a través Sistema de Información del 

Ministerio de Educación (SIME).

Aceptación de Ganadores 05 al 07 de septiembre

Los participantes que hayan sido declarados ganadores del concurso y cuya 

resolución no haya sido impugnada, tendrán un plazo de tres (3) días para 

registrar su aceptación en el SIME.

Publicación de Ganadores 13 de septiembre
Se publican los nombres de los ganadores en los concursos en la página web 

institucional.

Entrega de Nombramientos Octubre 2018
Se entregarán nombramientos provisionales a prueba a traves de las 

unidades de talento humano de la zona.
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