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GUÍA PARA LA ELECCION DE PLAZA DE CONTRATO DOCENTE UGEL 03 
 

1. Ingrese a la Pagina Web de la UGEL 03: www.ugel03.gob.pe 
 

 

2. Ingresar a la plataforma de adjudicación no presencial 
 

Opción a): Click en banner de “ADJUDICACIÓN DOCENTE NO PRESENCIAL” 
 

 
Opción b): Click en el siguiente link y/o copiar la URL en el su buscador web: 

http://sistemas01.ugel03.gob.pe/adjudicacionesOnline/ 

Mediante comunicado, para cada acto público, se señalará la cantidad de docentes que 

participarán en el acto público y la fecha y el horario en el que tendrán que ingresar para 

seleccionar la plaza. 
 
 

 
Punto importante: debe tener en consideración que el presente proceso de contratación 

docente sigue el orden de mérito vigente para el 2020, por lo cual solo podrán registrarse 

http://www.ugel03.gob.pe/
http://sistemas01.ugel03.gob.pe/adjudicacionesOnline/
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en la plataforma de ADJUDICACIÓN DOCENTE NO PRESENCIAL, aquellos docentes que se 

encuentren habilitados dentro del orden de mérito vigente para el 2020 y de acuerdo a la 

programación establecida por el Comité de Contratación Docente, misma que se indica a 

través de comunicados publicados por la web. 

 

Asimismo, podrán participar otros postulantes de acuerdo a las diferentes convocatorias 

que realice el Comité de Contratación Docente. 

 
3. En la plataforma de ADJUDICACIÓN DOCENTE NO PRESENCIAL: Ingrese a la sección 

“Acceder” 

 
Para acceder a la plataforma de ADJUDICACIÓN DOCENTE NO PRESENCIAL, deberá usar el 

usuario y contraseña que se le remitió al correo electrónico que registro (es el mismo 

usuario y contraseña que uso para realizar el registro y envió de documentos) 
 

 
En esta sección ingresará las credenciales que se le remitieron al correo electrónico: 

USUARIO : Correo electrónico registrado en la plataforma: juanperez@gmail.com 

CONTRASEÑA : Remitida a su correo electrónico (copie la contraseña directamente del 

correo) 

Y accedemos a la plataforma. 
 
 

 

mailto:juanperez@gmail.com
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4. En la plataforma, ingresamos en la sección RESULTADOS 

 

 
 
 

En esta primera sección verificamos nuestro estado, el estado “APTO”, es el único que nos 

permitirá continuar el proceso de contratación y elegir una plaza (también debemos tener 

en consideración la fecha y horario señalado en los comunicados convocando al acto 

público). 

 

5. Ahora para iniciar con la elección de plaza, ingresamos en la sección de EN LINEA, donde 

vamos a acceder con el usuario, que para este caso será el DNI y contraseña que será la 

misma que se le remitió al correo electrónico (para registro) y con la que accede a la 

plataforma SICODOC registrada en la plataforma (revisar bandeja en entrega, correo no 

deseado y/o spam) 

 

 

En esta sección ingresará el DNI del postulante, y la contraseña que fue remitida a su correo 

electrónico (esta es la misma contraseña con la que ingresa al sistema de adjudicaciones): 

USUARIO : DNI del postulante 

CONTRASEÑA   : Remitida a su correo electrónico (copie la contraseña directamente 

del correo) 

Y accedemos a la sección para elegir la plaza. 
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NOTA IMPORTANTE: Debemos tener en cuenta siempre SOLO PODEMOS INGRESAR A LA 

PLATAFORMA PARA ELEGIR DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO PARA LA ADJUDICACION 

DE CADA POSTULANTE, EL MISMO QUE ES DE 10 MINUTOS 

 

 
POR EJEMPLO: PARA EL POSTULANTE JUAN PEREZ TIENE PARA ADJUDICAR DESDE LAS 

15:00 HASTA LAS 15:10 HORAS; POR LO CUAL SOLO PODRA INGRESAR A ELEGIR PLAZA 

DENTRO DE ESTE RANGO DE HORARIOS. 

 
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS DOCENTE QUE NO INGRESEN DENTRO DE ESTE 

RANGO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN EL COMUNICADO PARA EL ACTO PUBLICO, O 

HABIENDO INGRESADO Y NO ELIJA LA PLAZA DENTRO DE LOS 10 MINUTOS 

PROGRAMADOS, PERDERÁ EL DERECHO A ELEGIR UNA PLAZA; POR ELLO SE LES 

RECOMIENDA QUE REVISEN CON ANTICIPACION LAS OPCIONES CON LAS QUE CUENTA 

PARA ELEGIR PLAZA. 

 
6. Una vez ingresamos con nuestro usuario y contraseña, podemos visualizar todas las plazas 

vacantes disponibles de acuerdo a nuestra, modalidad, nivel y/o especialidad, así como 

las plazas adjudicadas hasta el momento en el acto público. 

 

 
Para apoyar la elección del docente, se ha incluido al lado de cada plaza un icono 

el cual le permitirá al docente ingresar directamente a la plataforma escale y ver la 

información de cada institución educativa (ubicación y una plano de referencia) 

 
NOTA IMPORTANTE: Solo podrá seleccionar las plazas en condición de VACANTE (Color 

Verde) 
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7. Al elegir una de las plazas vacantes el sistema nos pedirá confirmar la elección, debe 

recordar que NO SE PUEDE CAMBIAR LA PLAZA ELEGIDA PASANDO ESTE PUNTO, si tiene 

dudas, presionen CERRAR y vuelva a revisar las plazas. 
 

 

8. Una vez seleccionado la plaza, el sistema tomará unos segundos en procesar su elección y 

le enviará el siguiente mensaje: 

 
Y podrán verificar que la plaza elegida cambiará de VACANTE a ADJUDICADA. 

 

 
Con este paso se culmina el proceso de adjudicación de plazas. 

 
9. Quedando pendiente como última parte del proceso, que le llegue al correo electrónico 

el acta de adjudicación. (Este proceso puede demorar en 10 a 15minutos). 


