
 

 

 

             

POSTULANTES APTOS PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

 

 

 

 
 

INDICACIONES 

FECHA: 03 de febrero de 2021 

 

La Evaluación se llevará a cabo en grupos de forma virtual empleando el Google Meet y el 

formulario Google Form (formulario de google), el postulante debe presentar su DNI para la 

identificación. 

 

 

 

 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES 
HORA DE 

CONEXIÓN 
HORA DE 

EVALUACION 

1 BENITES CARRERA ERIKA JESSICA 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

2 CABRERA CESPEDES MIGUEL ALEJANDRO 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

3 CABRERA VARGAS CLAUDIA BELEN 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

4 DIAZ LIMO ROBERT ALEXANDER 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

5 ENCISO FLORES ANGELA 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

6 LOPEZ YARLEQUE KAREN JANET 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

7 MAMANI MAMANI MAGNO TITO 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

8 MENDOZA LOPEZ YASHMIN GINA 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

9 NIETO RUFFNER BETZI KATHERINE 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

10 OCAÑA UBILLUS KARINA MARISOL 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

11 RIOFRIO MARTEL KAREN ELIZABETH 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

12 TEMOCHE PORRAS BRYAN MANUEL 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

13 TRIGOS NINA ANDREA CAROLINA 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

14 ZEVALLOS SILVA YAZMIN ALEXIS 09:45 a.m. 10:00 a.m. 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PRACTICANTES PROFESIONALES N° 01-

2021-SUNARP/SEDECENTRAL 

UN/A (01) PRACTICANTE PROFESIONAL DE DERECHO PARA EL TRIBUNAL 

REGISTRAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUNARP  



 

 

 

Instrucciones para los postulantes Aptos: 

-El postulante deberá contar con un equipo de cómputo (PC o Laptop) que cuente con cámara, 

micrófono y con conexión estable de internet. 

-Se enviará la invitación para unirse a la videoconferencia programada en el Google Meet al correo 

Gmail que se declaró en la ficha de inscripción, en caso de contar con una cuenta diferente o haberla 

declarado de manera incorrecta, enviar el correo gmail correcto a 

convocatorias_practicantes@sunarp.gob.pe, hasta las 17:00 p.m. del día 02 de febrero de 2021. 

-El postulante debe ingresar a la hora señala de conexión a fin de realizar la verificación de la 

identidad y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude o suplantación, para ello debe contar con 

su documento nacional de identidad DNI.  

- Durante el desarrollo de la prueba queda prohibido en las cercanías la presencia de personas 

ajenas a la evaluación, así como la revisión de material bibliográfico, tomar fotografías y/o 

grabaciones de la evaluación, el compartir la pantalla con otra PC o entrar en otra reunión compartida 

en la PC donde rendirá su examen. Al respecto, de detectar la Sunarp el incumplimiento de algunas 

de estas disposiciones invalidará la prueba, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales 

que pudiera tomar.   

         

 

Lima, 02 de febrero de 2021. 

 

  

mailto:convocatorias_practicantes@sunarp.gob.pe

