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ACfA DE ADMISiÓN DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIOS EN El MODULO DE ATENCiÓN JULlACA

En el Módulo de Atención Juliaca, siendo las 9:30 horas del día 10 de agosto de 2015, se
reunieron los miembros del Comité de Selección para elegir a un (al) estudiante a partir séptimo
semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas para realizar actividades de voluntariado.

El comité de Selección, procedió a la apertura de sobres de los postulantes a fin de revisar si las
propuestas recibidas cumplen con los requisitos mínimos establecidos y perfil solicitado en la
convocatoria.

De lo revisado se obtuvo el siguiente resultado:

Postulantes (Apellidos y Nombres) Resultado
Velásquez Mamani, Ángel Eduardo ADMITIDO
Salgado Huayta, Miguel Del Solar ADMITIDO
Sucapuca Condori, Percy Elder NO ADMITIDO: Por no reunir requisitos conforme

a la convocatoria, ser estudiante o egresado de la
carrera de Derecho. Además, no presenta
consolidado de notas simple del primero al siglo
anterior al cursado actualmente, en caso de
estudiantes; y de todos los ciclos en caso de
egresados.

I Mamani Sanca, Wilber NO ADMITIDO: Por no reunir requisitos conformeI a la convocatoria, ser estudiante o egresado de la
carrera de Derecho. Además no presenta
consolidado de notas simple del primero al siglo
anterior al cursado actualmente, en caso de
estudiantes; y de todos los ciclos en caso de
egresados.

El Comité de Selección acordó convocar a los postulantes declarados ADMITIDOS/A, a la
siguiente etapa de evaluación (Entrevista Personal). para el día 11 de agosto del 2015, a las 10.00
a.m. en la oficina del Módulo de Atención Juliaca , ubicado en el Jr. Manuel Prado W 39S-Urb.

La Rinconada-Juliaca.

En señal de conformidad firman los miembros de la comisión, siendo las 10:25 horas del día 10
de agosto de 2015.
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