
PROCEDIMENTOS DE LA EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE LENGUAS 

ORIGINARIAS PARA LOS DOCENTES DE LA REGIÓN CUSCO -2022 

 

1. Información para la evaluación oral  
La modalidad de evaluación excepcional de dominio de LO se realizará de manera virtual 

en la competencia oral:  

Procedimientos para la evaluación oral   

1.-La evaluación oral se realiza mediante en una entrevista virtual a cargo del evaluador. 

Para esta evaluación, el evaluado debe utilizar un equipo tecnológico que tenga 

disponibilidad de micrófono y cámara.  

2.-Los evaluados ingresarán a la sala general mediante el link (enlace) asignada por lengua.  

3.-Para iniciar la evaluación los docentes postulantes deben presentar su DNI, en caso de no 

contar con el documento por alguna emergencia, debe presentar cualquier otro 

documento que acredite su identidad y si no cuenta con ningún documento, se informa 

al coordinador del proceso para su autorización.  

4.-El tiempo de la prueba es de 8 minutos. La valuación serán el día jueves 27 de enero de    

2022, el horario es de 9:00 hasta las 13:00 horas, según la lengua originaria.  

5.-Al culminar la evaluación, las/los evaluadores mostrarán al evaluado el puntaje alcanzado 

de la prueba, con el fin de que éste tenga conocimiento sobre su calificación, puesto que 

no habrá reclamos posteriores sobre la evaluación oral. Cualquier reclamo debe darse 

en ese mismo momento y resolverse con el coordinador del proceso. 

2. Orientaciones para los evaluados 

1. Verifica con anticipación la conexión de internet en la zona/lugar que hayas elegido para 

realizar su evaluación. (Es responsabilidad del postulante contar con conexión a internet 

a fin de rendir su evaluación).  
2. Asegúrate que el lugar elegido para realizar la evaluación no cuente con distracciones 

(bulla, personas, etc.).  
3. Determina con anticipación el equipo tecnológico (computadora o laptop) que utilizarás 

para el desarrollo de esta evaluación. (Solo en casos justificados usar celular por ser 

evaluación oral). De ninguna manera debes apagar la cámara ni el micrófono.  
4. Verifica que el micrófono y cámara de tu equipo funcionen correctamente y se 

encuentren encendidos en el momento de la evaluación (entrevista).  
5. Si el/la postulante es detectado cometiendo algún acto irregular durante la evaluación, 

tales como: recibir ayuda de otra persona en el momento de la evaluación, 

suplantación, uso de dispositivos electrónicos fuera de lo dispuesto, entre otros, será 

excluido de inmediato de la evaluación y los resultados obtenidos serán anulados. 

 



3.-Información de horarios y enlaces para la evaluación virtual 

Los evaluados ingresarán a la sala general de acuerdo al horario asignado, según lista y 

grupo de lenguas y una vez en la sala se asignará el aula virtual para la entrevista con el 

evaluador. De ninguna manera se aceptarán participantes que no estén en la lista final 

de aptos. Cualquier dificultad en relación a la conectividad durante la evaluación los 

postulantes deben comunicarse con el encargado a sala virtual, que se presentará al 

momento del ingreso a la sala virtual. 

Distribución de horario según lista por grupo de lenguas originarias a 

evaluarse 

Lengua 
originaria 

N° de evaluados 
aptos región 

Cusco 

Horario según N° de orden 
de la lista de aptos 

Enlace (link) 

Quechua 
sureño 267 

 

 - 9:00 a 10:00 del 1 al 67  
- 10:00 a 11:00 del 68 al 134  
-  11:00 a 12:00 del 135 al 200  
-  12:00 a 13.00 del 201 al 267 

https://us02web.zoom.us/j/8
2163664441?pwd=cmZEVkxx
aFQ5ME9jSDk4ZXlSUktmZz09  

 

 


