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ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PROFESIONALES EN LA
OFICINA DE COIMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

En la ofcina Defensorlalde Comunicacones e imagen lnstitucional, siendo las 16 00 horas dia 6 de febre¡o
se reunieron os miembros del conrlé de Selección de Praclicante Preprofesional o Profesional a fn de
rev¡sar la documentación presentada por los y las posiulartes y establecer aque los (as) que resulten aplos
(as) oara la eva uació¡ escr¡ta.

El Comité de Seleccón procedló a eva uar un tota de veintidos (22) expedenles, a fn de revisar si las
propuestas rec bidas cum plen con los req! isitos r¡ ínlmos establec¡dos en la convocalor a, de o rev sado se
obluvo el siouienle resultado:
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Postulantes (Apellidos y Nombres)
Resultado (Admitida o No Admit¡da, detallar

ooroue no fue admitidal

1. Crlz Aqu se, Joseph Aexander

2 Esp noza Zúñ sa, José Eduardo

ADMITiDO: Porque conlie¡e toda a documenlación
solcitada y cunrple con los reqLrisiios establecdos

ADMITIDO: Porque conliene toda a documenlac¡ón
solicitada y c!mple con los rcquisitos eslablecldos

3 Arroyo Angeles M ryam Pamea
ADÍVIITIDA: Porqle contene toda a documenlac¡ó¡
solicitada y cumpe con os requ siios eslablec¡dos

4 Arteaga Alvarado, Hamer

5 Paredes Huaringa, Karen América

6 Caranza Diaz Adam Grem¡

7 R vera Guillén, [4argoth Fiorella

8. Sanlamaría Vale, Juan Carlos

ADI\llTlDO: Porq!e conliene toda la documenlaoo¡
solictada y cumple con os requ sitos eslabec¡dos
e_ l¿ ¿o1voc¿lori. ,..
ADMITIDA Porque conllene toda la documeniac¡ón
sol¡clada y cumple con los ¡equ sitos establec¡dos
er ra !o-vgc¿rofr¿
ADIMITIDO Porqle coniiene toda la docur¡enladon
soliclada y cumple con los rcqu sitos establecidos
er ra co'voc¿rofr¿
ADIMITIDA Porque conllene toda la documentaoon
sol¡clada y cumpe con os requ s¡ios eslablec¡dos
er ra convoc¿lgf¿
ADI\IITIDO Porque coni¡ene toda la docur¡rentacron
soliclada y cumple con os requ sitos eslablec¡dos

9 Camargo Nlelo, Jefny [¡ilagros
ADMIT¡DA Porque conllene toda a documenladón
soliclada y cumple con os requ sitos eslablec¡dos

10. Calderó¡ Serano, SamuelEnrque
AD[¡llTlDO Porque conliene toda a documenlac¡on
soliclada y cump e con os requ s¡los establecidos
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ADtülTlDO Porque contiene toda a docume¡laciÓn
soliclada y cumple con los requ s¡ios establecidos
er r¿ corvoc¿ron¿
ADI\¡llTlDA Po'qLe coni ene tod¿ ¿ do( unerla¿ró'r
soliclada y cumpe con os requ sitos eslablecrdos

T3. Aguirre Córdova, IVanue Alejandro

14 Hermoza Alarcón. Guslavo Anibal

NO ADÍVIITIDO: Por no presenta¡ Hoia de vda
documenlada y consolidado de nolas, establecidos

NO ADlitlTlDOr Por no presentar Hoja de vda
documentada establecidos en la convocatoria.



10. Romoacca Páu no [¡aría ¡/]agd¿ ena

T7. Gi l\¡ena, Fiorela Patrc¡a

T5. Ba on Bornaz Ana fiIaría

18. Vásquez Román, Davd Abraham

20 P laca Ochoa Lu¡sv¡

21. Yap Roque. José Miguei

22 Adr¡án Caban¡las, Ange Gabrlel

NO ADMITIDO: Por no oresentar Hoa de v¡da

El Comité de Selección acordó crlar para la
AD¡llT DOS para el dia martes 09 de febrero
Pueblo, Jr. Ucayal¡ No 394 20 piso Lima

En señal de conformidad fr|maf ios membros
v¡ernes 06 de febrero del 2015.

documenlada esiablecidos eñ la convocatora
NO AD[¡lTlDO: Pof no presenlar Hoja de vda
documenlada esiablecidos en la convocatoaa

EVALUACIÓN ESCRITA a todas y todos los poslulanles
a las 915 horas en a sede central de la Defensoria del

del Comlié de Seección s¡endo las T705 horas del d¡a

nalChávez
DNIN" 08055049

NO ADMITIDA: Por no cump r con los
requerm entos establecidos en la convocaior¡a, pof

NO ADM,TIDOi Por no Dreseñlat HoB de v)da
I documentada. establecidos en laco¡vocatoria

NO ADllrlTlOAi Por Dreseñtar Hoa de Vda
ñcomo eta elt¿blecido e¡ la convoc¿tori¿
NO ADMITIDO: Por no haber rea zado práclrcas en
¡edacción y med os on ine, eslabec¡dos en a

i NO ADI!/IITIDO: Por no haber rea zado práct
redacción y medios on ine, eslablecidos en a
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