
EVALUACION DE FICHAS DE POSTULACION - RESULTADO

PROCESO DE EVALUACION y SELECCiÓN DE PRACTICANTES
PREPROFESIONALES PARA EL MODULO DEFENSORIAL LA MERCED

En el Módulo Defensorial de La Merced y siendo las 10:15 horas del día 18 del mes setiembre del
año 2019, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso de evaluación y
selección de Practicante Preprofesionales, a fin de revisar las Fichas de postulación registradas y
establecer los (as) postulantes que resulten aptos (as) para la evaluación escrita.

El Comité de Selección procede a evaluar un total de 01 (una) Ficha de postulación la cual fue
recepcionada por la página web, a fin de revisar si cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria.

De la revisión efectuada se pudo obtener el siguiente resultado:

N° POSTULANTE/S RESULTADO

(Nombre/s y Apellido/s) (Admitido o No Admitido, detallar porque no
fue admitido)

1 KELL Y STEPHANY BASTIDAS ROMERO ADMITIDA, cumple con los requisitos
mínimos requeridos en la convocatoria.

El Comité de Selección cita para la Evaluación Escrita a la postulante ADMITIDA para el día 19 de
SETIEMBRE del 2019, a las 10:00 horas en el Jirón Ripamontti N° 199 en la ciudad de La
Merced - Chancha mayo.

Los postulantes citados para el examen escrito deberán portar consigo su DNI vigente.

En señal de conformidad, siendo las 10:10 horas del día 18 de setiembre del 2019.
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