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ACfA DE ADIMISION DE PROPUESTAS

PROCESO CAS Ne 84-2014-Dp

OBJETO: Contralar a urr/a profesional en Ciencia€ de la Comun¡cac¡ón para desarrollar
activ¡dades de promoción de derechos para la Direcc¡ón de Coordlnaclón Territorial

Eñ la Olciña de la OGDH v siendo las 15:00 horas del día 09 de octubre d€l año 2014, se reunieron los

rniembros del Comité de Selección del Proceso Ne 84-2014'DP, designados pof e Jefe de la Ofic na de Gesuón y

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura d6 Los sobres que contienen las propueslas de los

postulantes, a I n de realizar as srguientes actividadesl

Bevisar si as propuestas contienen 1á docurneñtación solicilada como obligatoria en las Bases.

Révisar si las popuestas de los poslulanles cumpl6n con los requisitos y el pefil solicitado en la Co¡vocatoria

De lo evaluado se pudo obtener los siguienles resultados:

POSTULANTES PARTICIPANTES

Post!lantos (Nombres y Apellidos) .!éta ar po¡que no tuo

W lfredo David, Corneio Alva
ADMITIDO, por cumplir con los requisitos mfñimo

¡,laría Eslher, Fernández Del Aguila

Jofge Ju¿n, Llerena asmat
aDl,tlrloo, p"';,di; .*;;l
establecidos.

NO ADMITIDA. por no acredit¿r: erpo,'e"c¡a e¡
estrateg as de comunicación viñculadas a la

orga¡ización de eventos; Esludios en Derechos
Humanos, Inlerculluralidad ylo Género,

ADMITIDA, por cumplir con los requjsilos mÍnimos

conocimienlo en N4S Office.

Dorechos Humanos. Intorculturalidad v/o Géneroi

NO ADMITIDO, por no acreditar: Experiencia
mínima de un año en actividades vinculadas a la
promoción de der€chos humanos y/o desarrollo
social; Estudios en Derechos Humanos,
Interculturalidad y/o Gáneror conocimienlo en IVS

A, po¡ no acreditar: Experiencia
mínima de un (01) año en la adr¡inisfaciÓn pÚblica

o privadai Experiencia mínima de un año en
actividades vinculadas a la promoción de derechos
humanos y/o desarrollo sociali Esludos en

conocimiento en IVS Office.

Natalia Jimena, Valencia Salazar
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I Angela [,¡arla, Cossio Avaro

NO ADMITIDA, por no acredilar: Exp€riencE
mínima de un año 6n actividades vinculadas a la
promoción de derechos humanos y/o desarrollo

vinculadas a lá organización de evenlos; Estud¡os
€n Derechos Humános, Intercullufalidad y/o

Género.

NO ADMITIDO. Dor no acrcditar Estudios en
Oerechos Humanos, Interculturalidad y/o Génerol
conocimiento €n IVS Olfice.

NO ADMITIDO. oor no acr€dilar: Exporieñc¡a
mínima d6 un año en actividades viñculadas a la
promocióñ de derechos humanos y/o desarollo
sociali Expo encia en estralegias d6 comunicac¡Ón
vinculadas a la orgañización de eventos

Jackeline IVaruja, Cab6llo García

Yemill Paol¿, R vela Marchena

NO AOMITIDA, por no acreditar: Exp€riencia
mínima de un año sñ actividades vinculadas a la
promoción de defechos humanos y/o desarollo
social; beeriencia en estralegias de comunicac¡ón
viruladas a l¿ organ¿ación de evenlos: Estudios
en Derechos Humaños, lnterculluralidad y/o

Género.

mínima de un año €n actividadBs vinculadas a la
promoción de derechos humanos y/o desarrollo
sociali Exporis¡cia en €slralegias de comunicación
vircLladas a la organrzación de eventos: Estudios
en Dercchos Humanos, Inlerculluralidad y/o

promoción de derechos humanos y/o desafrollo
social; Estudios en D€rechos Humanos,
lnterculturálidad y/o Génefo; conocimiento [¡S
Office.

Género

NO ADMITIDO, por no acroditar Expedencia
míñima de un año en aclividades vlnculadas a la

NO ADMITIDA, por no acr€dlar: Erperencia
mínima de un año en actividades vinculadas a la
pfomoción d€ derechos humanos y/o d€sarfollo
sociali Experiencia €n eslrá€gias de comunicació¡Katy lrene, Córdova Zúñiga

Aldo Oscar, Guillén l\¡€dina

Luis E¡rique, Vasquez C€nl€no

Blanca Fabiola, Temoche Con€z

l"
13

NO ADMITIDO, por no acreditar; Exp€¡i€ncia
mÍnima ds un año en aclividades vinculadas a la
tpfomoción de derechos humanos y/o d€sárfollo
social; Estudios en D€rechos Humanos,
IntercultLrralidad y/o Géneroi conocimiento MS

Office.

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la Convocalo¡ia, acordó citar para la evaluación esc ta a

1. Wlllreclo O€vld, Cornolo Alva
2. María Eslher, Femánde¿ Del Aguila
3 Jorge Juan, Llerena Asmet

para el dia 13 de octubre del año 2014, e las 15:00 hoas, 6n el Jr. Ucayali 394-398 Cercado do Lima, todo

ello conlorme a lo establocido en la convocato a

/¡,



Los postulantes citados paÉ la evaluación escrila d€berán portarconsigo su DNlvig€nle,

En señal de confo¡midad lirman los mi€mbros d€l Comité d€ Selección, siendo las 17:30 horas del día 09 de
octubre d€ 2014.

R.pre36ntants ds la Dependsncla

Prs3ld€nto

,1 //
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SárE Orlvla Olorlaga Ramfr€z

F€pr€sentant€ d€ la ol¡cln¡ do
Comunlcac¡on.3 s lmagen

lmllluclonal

Torc€r Mlsmbro


