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COMUNICADO 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA – PASEBA-2021 

RM N° 0141-2013-ED 
 

 

Se comunica a los profesores postulantes los resultados preliminares sobre Evaluación de 

Formación y Experiencia Laboral, en el marco de lo dispuesto por la RM N° 0141-2013-ED, que 

aprueba la Directiva N° 007-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA-DIPEBA. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN OBSERVACIONES 

1 ANTAURCO OCROSPOMA ABEL ASENCIO  APTO  

2 AVENDAÑO SORIA NELLY JUANA APTO  

3 CABANILLAS MIRANDA DELMER AUGUSTO APTO  

4 CANCIO GRANDA TIFFANY BRIGITTE NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

5 CARHUAPOMA LUCAS VANESSA ROCIO APTO  

6 CARRASCO PALOMINO CARMEN EULALIA APTO  

7  DE LA CRUZ FRANCO OFELIA ANABE APTO  

8 FIGUEROA RAMOS JORGE ENRIQUE APTO  

9 FLORES LLANOS JAIME MISAEL APTO  

10 HUAYHUA QUISPE EDITH MARGARITA NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

11 LEIVA LOPEZ JENNY GISELLA NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

12 LEÓN QUISPE AQUILINA HAYDEE APTO  

13 LICAS HUARCAYA EDGAR MANUEL APTO  

14 MAYO QUINTEROS MARIA ISABEL APTO  

15 MEJIA SANTOS OLINDA APTO  

16 MILLAN BAJONERO CHRISTIAN RAFAEL APTO  

17 PEÑA FERNANDEZ JOSE MANUEL NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

18 PORTA PEREZ LENA ROCIO APTO  

19 POSSO ROJAS, MARIO APTO  

20 QUISPE ROJAS FAUSTINO APTO  

21 RETUERTO TUEROS KATHERINE ELKE APTO  

22 RIME QUERU YBER  APTO  

23 RIVERA DUEÑAS BETTY CONSTANTINA NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

24 RUMICHE MORALES EDWIN WILFREDO APTO  

25 SALCEDO DELGADO ELMO ABDIAS NO APTO 
El título pedagógico no corresponde a lo 
indicado en la convocatoria según la Norma 

26 SALVADORALMEIDA JORGE APTO  

27 SOLORZANO LEON LIBERATA FRANCISCA APTO  

28 TORRES ALMEYDA, BEATRIZ ESPERANZA APTO  

29 VENTURO LLANTO RICARDO SANTIAGO APTO  

30 VILLANUEVA VACA VICTORIA APTO  

31 VIZARRAGA GAONA AIDA ROSA APTO  

 

NOTA: Solo los postulantes con la condición de APTO, pasan a la Evaluación de 
Elaboración de Sesión de Aprendizaje, según el siguiente INSTRUCTIVO. 



 
 
 
 
 

 
INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACION DE SESIÓN DE APRENDIZAJE PASEBA 2021- 

DRE CALLAO 

 

Felicitaciones y bienvenido/a a la siguiente etapa de evaluación PASEBA 2021. 

 

Le recomendamos leer bien las instrucciones. 

 

• La evaluación se realizará según cronograma a través de la herramienta digital GOOGLE 

MEET, a partir de las 17:50 horas, del día 01 de marzo de 2021. 

• Los postulantes del campo de humanidades ingresarán al link: https://meet.google.com/ixs-

mxfd-rfy 

• Los postulantes del campo de ciencias al link:  https://meet.google.com/ieu-qboj-vfi 

• Esta evaluación es similar a la evaluación presencial, por lo que se le aconseja: vestirse de 

acuerdo a la situación, tenga a bien verificar la disponibilidad de la tecnología 

correspondiente que va a usar. 

• Tenga su DNI a la mano para la presentación. 

 

ANTES DE REALIZAR LA EVALUACIÓN: 

  

a) Verifica con anticipación la conexión de internet en la zona/lugar que hayas elegido para 

realizar tu evaluación. ES REPONSABILIDAD DEL POSTULANTE CONTAR CON 

CONEXIÓN A INTERNET A FIN DE RENDIR SU EVALUACIÓN. 

b) Asegúrate que el lugar elegido para realizar la evaluación no cuente con distracciones ni 

interferencias (bulla, personas, etc.).  

c) El participante requerirá del Programa Curricular del ciclo Avanzado de la EBA para poder 

desarrollar la sesión. 

d) Determinar con anticipación la computadora o laptop que utilizarás para el desarrollo de 

esta evaluación. 

e) Verifica que tu micrófono y cámara funcionen correctamente y se encuentren encendidos 

durante la evaluación, a fin de ser monitoreado permanentemente; de ser posible realizar 

pruebas previas a la evaluación. 

f) Los participantes deben saber utilizar herramientas digitales básicas como capturas de 

pantallas, grabaciones o filmaciones, redacción de textos online, entre otros, para poder 

participar en la evaluación. 

g) Porta tu DNI y muéstralo en la pantalla al momento que el equipo evaluador lo solicite 

(minutos antes del inicio de la evaluación), esto con la finalidad de contar con un registro 

fotográfico (lista de asistencia virtual) que permita validar su identidad y evitar fraude o 

suplantación. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ixs-mxfd-rfy
https://meet.google.com/ixs-mxfd-rfy
https://meet.google.com/ieu-qboj-vfi


 

 

DURANTE LA EVALUACIÓN: 

 

a) A las 17.50 (hora exacta) se inicia el proceso de evaluación llamando la asistencia de los 

participantes, quienes deberán mostrar su DNI para verificar su identidad y se brindarán las 

orientaciones respectivas. 

b) Posterior a esta hora, no se admitirá el ingreso a la sala virtual. 

c) El equipo evaluador antes de iniciar la evaluación brindará las orientaciones respectivas 

sobre la sesión a desarrollar. 

d) Tiempo de duración de la sesión: 60 minutos cronológicos; terminada la evaluación se dará 

10 minutos adicionales para que remita su sesión en word al correo electrónico: 

paseba2021@gmail.com 

e) Durante todo el tiempo que dure la evaluación mantendrá la cámara encendida para ser 

sujeto de monitoreo.  

f) En todo el desarrollo de la evaluación está prohibido desplazarse o desactivar su cámara o 

audio. Caso contrario su evaluación será anulada y se le retirará del proceso. 

g) El equipo evaluador efectuará acciones de monitoreo para asegurar el proceso. 

 

 

En caso tenga una duda sobre algún aspecto de este instructivo remitir su consulta 

hasta antes del inicio de la evaluación al correo: paseba2021@gmail.com, iniciada la 

evaluación NO se darán intervenciones a los postulantes. 

 

          

  Callao, 01 de marzo del 2021 
 
 

 


