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PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION OE PRACTICANTES PREPROFES¡ONALES Y
PROFESIONALES PARA LAOFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTIÍUCIOI{AL

En la Ofcina de Comunicaciones e lmagen InsUlucionaly siendo las 12 30 horas día 08 de maTo de 2016,
se reun eron los miembros del Comilé de Selección de Proceso de eva uación de un (a) Practicante para la
Of¡cina de Comuñicaciones e lmagen Inslitucional, a fn de revisar la documentación presentada por las y
los postulánles y eslablecer áquellos (as) que resullen aptos (as) para la evaluac¡ón escrila.

El Comité de Selecc¡ón procedió a evaluar un tolál de c¡nco (05) sobres que cont¡enen la prcpuesla de los
(as) poslulantes, a f¡ de revisar sii

- Conliene la documentación solicitadá como obligaloria en la convocaloria de práct cas
- La propuesta del postulanle cumple con los r€quisilos solicilado en la convocalor¡a.

De la revisión efecluada se pudo oblener el siguienle resultado:

N" POSTULANTES
lNombres v Aoellidos)

RESULTADO
{Admilido o No Admitido)

1 Psdro lvan Rondan Garcla ADMITIDO, porque sLr Propuesla cumple con
los requisitos mín mos requer¡dos en la

2 Sara Slefany Bullón Juárez ADMITIDA, porque su Propuesta cumple con
los requ¡slos minimos requeridos en la

3 Evelyn F¡orella Láza ro Cárdenas l{O ADMIT¡DA, por no documentar Hoja de
Vida.

4 Gustávo Anibal Hermoza Alarcón NO ADMIfIDO por no documenta¡ Hoja de
Vida.

5 Valia Beal z Aguire V lchez NO aOl\,llTlDA por no documeñlar Hoia de

El Comilé de Selección acordó cilar para la Evaluación Escrita a todas y todos los postulanles ADNIITIDOS
para el día 09 de marzo del 2016 a las 9:15 a.m en Jr. Ucáyali N'394-398 Cercado de Lima portando su

DNI

En señal de confomidád frman los representantes de la dependencia solicilante. sieñdo las 13:05 horas del

dÍa 08 de r¡a¿o de 2016

EVALUACION CURRICULAR - RESULTADO

fil¡orél Ar&¡sdd Sánchez Júárpz

Represenlanle de la OGDH
Tercer MiernbroDependencia usuaria

Sara Ol¡v¡a Osoriaga Ramír€z

Representanle de la OCll
Secrelária


