
N° DNI N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN HORA 
AULA 

VIRTUAL 

1 71504263 Cervera Quiroz Noemi Cielo APTO 10:00 a. m. SALA 1

2 76392329 Chapoñan Sandoval José Jair APTO 10:00 a. m. SALA 1

3 76216238 Chunga Sandoval Jean Carlo APTO 10:00 a. m. SALA 1

4 72202009 Rojas Briones Carlos André APTO 10:00 a. m. SALA 1

5 71445499 Velásquez Flores Mario Alejandro APTO 10:00 a. m. SALA 1

 CONVOCATORIA PRÁCTICAS PROFESIONALES N° 002-2021/ZR.N°II - SEDE CHICLAYO 

RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS A LA EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y APTITUD

PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA

UNIDAD REGISTRAL - ARCHIVO - OR CHICLAYO

Se convoca a rendir la "Evaluación de Conocimientos y Aptitud" de forma virtual, conforme al 
detalle de la relación. El enlace para el ingreso al aula virtual se le hará llegar al correo 
electrónico, consignado al momento de su postulación, el día de mañana jueves 22 de los 
corrientes:

Fecha de la Evaluación : viernes 23 de abril de 2021.
Hora: 10:00 horas.
Lugar: plataforma virtual de Google meet.

Criterios a considerar: 

1. La Comisión Evaluadora remitirá mediante correo electrónico el link de acceso a la plataforma 
virtual Google meet, en la cual se llevará a cabo el registro de asistencia (identificación de los 
postulantes), requisito indispensable para rendir la evaluación de conocimientos y aptitud. 

2. Se recomienda a los/las postulantes presentarse en la plataforma Google meet quince (15) 
minutos antes del horario establecido con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de 
la plataforma y su conectividad antes del inicio de la evaluación, toda vez que dicha plataforma 
deberá permanecer activa durante toda la ejecución de la evaluación de conocimientos y aptitud. 

3. Sólo a los/las postulantes que hayan registrado su asistencia mediante la plataforma de Google 
meet, se les otorgará acceso al examen a través de un formulario para la ejecución de la 
evaluación de conocimientos y aptitud. 

4. El/la postulante debera acceder mediante una computadora o laptop con teclado, mouse, 
cámara de vídeo, audio y conexión a internet para el desarrollo de la presente etapa. 

5. El tiempo de tolerancia será de cinco (5) minutos, a partir del horario establecido en el 
cronograma para el desarrollo de la presente etapa. Se dejará constancia de su inasistencia a 
través de un correo electrónico que se remitirá a el/la postulante.

6. El enlace para el ingreso al aula virtual se hará llegar al correo electrónico, consignado al 
momento de su postulación, el día jueves 22 de los corrientes.



N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN HORA 

AULA 

VIRTUAL 

1 75958476 Burgos Ramírez Erwin Alexander APTO 10:00 a. m. SALA 1

2 70053909 Huaman Llanos Alex Alfredo APTO 10:00 a. m. SALA 1

3 70586766 Quispe Ancco Nerio APTO 10:00 a. m. SALA 1

Chiclayo, 21 de abril de 2021

La Comisión Evaluadora 

PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA

UNIDAD REGISTRAL - ARCHIVO - OR JAÉN


