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 24 de septiembre del 2018

ACTIVIDAD DETALLE

Convocatoria para las pruebas psicométricas de 

Personalidad

Se publicarán los listados de aspirantes a ser evaluados, detallando lugar y fecha de 

evaluación.

Evaluación de pruebas Psicométricas de Personalidad
El resultado del componente de la prueba de personalidad será valorado como "adecuado" o 

"no adecuado"

Convocatoria para evaluación de pruebas 

Psicométricas de Personalidad (Reconvocados)

Se publicarán los listados de aspirantes a ser evaluados, detallando lugar y fecha de 

evaluación.

Evaluación de pruebas Psicométricas de Personalidad 

(Reconvocados)

El resultado del componente de la prueba de personalidad será valorado como "adecuado" o 

"no adecuado"

Convocatoria para las pruebas de razonamiento a los 

aspirantes de Educación Intercultural Bilingüe

Se publicarán los listados de aspirantes a ser evaluados, detallando lugar y fecha de 

evaluación.

Evaluación de pruebas de razonamiento para 

aspirantes de Educación Intercultural Bilingüe

El resultado del componente de la prueba de razonamiento se aprobará con un puntaje 

mínimo del setenta por ciento (70%) de la nota total.

Convocatoria para las pruebas de conocimientos 

específicos.

Se publicaran los listados de aspirantes a ser evaluados, detallando lugar y fecha de 

evaluación.

Evaluación de pruebas de conocimientos específicos

Los aspirantes "idóneos" serán convocados a rendir las pruebas estandarizadas de 

conocimientos específicos la cual se aprobará con un puntaje mínimo del setenta por ciento 

(70%) de la nota total.

Declaratoria Elegibilidad (Publicación de resultados)
Los aspirantes que obtengan los resultados mínimos señalados anteriormente se convertirán 

en candidatos elegibles y podrán inscribirse en los concursos públicos de méritos y oposición.

FECHA

10 de julio de 2018

FASE
Proceso Quiero Ser Maestro 6

Obtención de la calidad de 

Elegible

Octubre 2018

Del 16 al 20 de julio de 2018

08 de agosto de 2018

Del 14 al 15 de agosto de 2018

Del 24 al 27 de septiembre 2018

Del 28 de septiembre al 05 de octubre del 2018

02 de agosto de 2018

Del 27 de julio al 01 de agosto 


