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ANEXO N' 3

EVALUACION CURRICULAR - RESULTADO

_ 
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PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES PARR CI. RNER OC RRCHIVO

En la Oficina del Archivo de la Oficina deAdministración y Finanzas y siendo las 10:00 horasdel
dia 24 del mes junio del año 2016, se reunieron los representantes de la dependencia usuaria
para llevar a cabo el Proceso de evaluación de dos (02) Practicantes para el Área de Archivo, a
fin de revisar la documentación presentada por las y los postulantes y establecer aquellos (as)
que resulten aptos (as) para la evaluación escrita.

Los representantes proceden a evaluar un total de tres sobres que contíene la propuesta del
postulante, a fin de revisar si:

Contiene la documentación solicitada como
prácticas.

La propuesta del postulante cumple con
convocatoria.

obligatoria en la convocatoria de

los requisitos solicitado en la

De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado:

No POSTULANTE/S

(Nombrels y Apettido/s)

RESULTADO

(Admitido o ñ/o Admitido, detallar porque no fue
admitido)

1

Lady Milagros Arteta Castro NO ADMITIDA, por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos mínimos: en la convocatoria no se
solicitó estudiante o egresado de Derecho.

2

Yackelíne Cony Linares
Annhuaman

NO ADMITIDA, por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos mínimos: en la convocatoria no se
solicitó estudiante o egresado de Derecho.

Deysi Yasari Marcelo Romero ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con los
requisitos mínimos requeridos en la convocatoria.

En la medida que se convocó para seleccionar mínimo a dos practicantes y habiéndose admitido
una sola propuesta, los representantes acuerdan declarar DESIERTO el presente proceso.

En señal de conformidad firman los representantes de la dependencia solicitante, siendo las
10:45 horas del día 24 dejunio de 2016.
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