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[n él Módulo de Atención de Jaén, siendo las
miemb.os del Comité de $eleccíón, Bara eleg

:00 p.m, del 09 de jul¡o de 2014, se reunieron los
un (01) estudiante de la Carrera Profósional dé

Defecho. para realizar prácücas Pr en Él Módulo de Atención de Jaén.

El Cornite de Selecc¡ón, procedió a ¡a apertu de sobres de los postulantes, a fin de revisar si
las propuestas rec¡bidas cumplen con los
ta convocatoria,

míñímos eslabfec¡dos v oerfíl solicitado en

De lo evaluado se pudo obtener los siguientes

El Comilé de Seleoción, acordó convocaa
siguienté etapa (examen escrito), para el dfa

los/a$ postulantes, declarados aptos para la
10 de jul¡o de 20{4, en el siguiente o.den:

i Posiulantes: Atoche Carranza Paola, Cruz Rornero Baeby Omar, Esquen
Boñon Lesly Lisset, Plaz Esp¡noza L¡zandro, a horas'10:00 a.m., en el local del
fi/]ódulo de Atención de Jaé¡, sito cal San Martin N' 1020 de esta ciudad.

Postulantes; Hurtado Ramos Ruth, Monleneg¡o Neira Thalia Ded¡cación,
Sánchez Mundaca Zoila Arabela, D"lgado Blanca Adela, a horas 11:00 a.m.,
en el local del Módulo de Atención
cru0ad.

Postulantes (Apéllidos y Nom

ADlvllTlDA, porque reúne el requisito p€rtil

"e6tud¡anie de la Carrera Prof€sional de
Derecho'
ADMITIDO, porque reúne el requis¡to pei
"estud¡ante de ¡a Carrera Profesional de

Romero Baeby Omar

Diáz Esp¡noza José AD'UlTlDO, porque reúne el fequisito perfil
"estud¡ante de Ia Carrera Profesional de

Esquen Boñon Lesly Lisset porque reúne el requ¡sito Perñl
"estudiañte de la Carrera Profesicnal de
Derecho'.

"estud¡ante de la Carrera Profsslonal de

ADMITIOA, porque róúne el requisito pertil

"estud¡ante de la Carrera Profesional de
Montenegro Neira Thal¡a

porque no reúne con las

reau¡sitos de perfl "estudiante de la Carrera
Profesional de De¡echo", no ádjunta

porque reüne el requisilú perfil
"estudiante de la Carrera Profes¡onal de

Sanchez [ilundaca Zoi{a Arabefa

"estudiante de 1a Carrera ProfBsional de
Derech0"

Vilchez Deloado Blanca Adela

Jaén. s¡to calle San Marlin N" 1020 de esta
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r señal de conlormidad firman los repr
?C p.m horas del dla 09 de juiio de 2014.

de ¡a deoendencia soiicitante.

Be!, 1. GENOVSVA"GOMEZ VARGAS' DNt No 40562137
Presidente

Rep. 2 MAR€gf JULILSSA VASQUEZ
PAISIG

DNt N' 43437381
Secreiatia

siendo las


