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Ec la Oficina Oelgnsor¡al de Lor€to y siendo las 11:00 horas de dia 03 del mes Noviamb€ del
áño 2015, s€ reunieroft los miembros del Comité d€ Selección del Proceso de évaluac¡óñ de t.es
( 03i Precticánte pere la Oticina de Lorelo, a fin de revisar 1á documeniación presentaCa por las y
los postulantes y estab¡écel aquellos {as) que resulten aptos (as) pafa la evaluación escrita

El comité dB selección proced¡ó a eva¡uar u¡ totsl de siete 07 sob¡es que contiene las
propuestas de loslac postuJantes, á l¡n de rcvisar s¡:

- Contiene la documentación solicitada como ob¡¡gatolia en lá convocatoria de
práct¡cás,

- La p¡opuesla del postulante cumple con. fos requisilos so{iciládo en ie

convoóalona.

De la fev¡sión éfecluada se pudo obtener el siguienle reoultado:
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RESULTADO

(Adt¡r ldo a No Ada üdo, datulhr porqln no lw
' .d.nlüdo)

1 rATlAl.lA VARGAS PAlilA ADxllf lDO, porque su Propueste cumple con los
requisitos minimos reoue'dos en la convocéloria'

2
EVEUH JENI,¡IFER LAULATE
RODRIOUEZ

flo ADlúIT¡OO. por no acreditar el c!||.lplimie¡to de
los requbitos minimos: por ejemplo no adjuntá
ccnsolidado de notas.

KARLA FIORELLA LFIARES
VASOUEZ

AOüÍT|OO, porque 3u Propuesta cumple con lca
r€quis¡tqs minimos r¿queridos en la convocatona.

YELTSIX TAtrAYO SOSA
AD lflDO, porque su Ptopuesla cumple con lor
requ¡sitos minimos requeddos en la convocalor¡a.

5
NAYRA OELINA APAG¡UEI{O
VARGAS

ADlllTlDO, porqué su ProgueBta cumple con los
reouisilos minimos fequelidos en ia convocatoria,

o
[ARgILLA IRENIA
BAEILCT{IA GÓ*TE¿

AD¡UflDO, po.que su Propuesla cumple con los
reouis¡tos rninjmos requer¡dos en la coflvocatoria.

7
CLAUDIO FERNANOO
ALATRISTA RIOS

AOillflDO, porque,su Ptopuesta cumple con los
'eouis¡tos minimos requeridos en la convocaloria.

El cornité de SelecciÓn Ecodó c¡ta¡ para la Evallec¡Ón Escrita a todas y todos los postulantes

ADMITIDOS para el dia rniércolés 04 de noyiembré de 2015, a lás 10:00 horas en calle: Loreto

No 46g-lqu¡16.



En señal de confom¡dad t¡nñan tos representantes de la depéndencia soticitrnte, s¡endo las
14:10 horas del dfa 03 de nov¡eñbre de 2015.

es+roát€lde la
no€ncra usuana
P¡esidente

Representante de la
Depend€nciá usuaria Tercer Miembro


