
 
 

 

CONCURSO PUBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PRACTICANTES 
PROFESIONALES N° 003-2021- ZONA REGISTRAL N° II-SEDE 

CHICLAYO 
 
 

COMUNICADO 

 

Estimados postulantes al Concurso Público para la Selección de Practicantes Profesionales 

N° 003-2021/ZR.N° II – Sede Chiclayo, en cumplimiento a las medidas sanitarias 

establecidas por el estado para evitar el contagio del Covid-19, la modalidad para el 

desarrollo de la presente fase del concurso: Evaluación de Conocimientos será de manera 

VIRTUAL. En ese contexto, se precisa que es responsabilidad del postulante, contar con 

una adecuada conexión de internet y de un equipo de cómputo con capacidad para el acceso 

a la plataforma o herramienta colaborativa. La plataforma o herramienta colaborativa a 

utilizar será la denominada: Google Meet, motivo por el cual es responsabilidad del 

postulante instalar y acceder a dicha plataforma con la anticipación debida. El postulante 

deberá: 

 

- Ubicarse en un ambiente bien iluminado y cerrado que evite sonidos externos. 

- Los celulares deben estar apagados.  

- Portar su DNI para la identificación inicial. 

- El equipo de cómputo debe contar con cámara, audio, micrófono los cuales deben estar 

encendidos el tiempo que dure la evaluación, asimismo, deben contar con conexión estable 

a internet (de preferencia conectado directamente con cable de red). - Los postulantes no 

podrán usar auriculares y/o audífonos.  

- El identificador del equipo informático deberá tener el nombre y apellido del postulante 

(no se admitirá a personas que no se encuentren en la lista ni con seudónimos).  

 

EL registro e identificación de postulantes se desarrollará de la siguiente manera: 

 

• Día: miércoles 11 de agosto de 2021. 

 

• Hora de ingreso: de 9:30 a 9:45 horas (pasada esta hora no se permitirá el acceso a las 

salas). 

  

• Registro de postulantes: 9:45 a 9:55 horas. (se verificará la identidad de los postulantes, 

para esto deberán contar con DNI). 

 

• Evaluación de conocimiento: 10:00 horas, luego del registro e identificación de postulantes 

se compartirá el enlace de la evaluación en la sección CHAT, la evaluación de 

conocimientos tiene una duración de 40 minutos.  

 

 

 
EL COMITÉ EVALUADOR 

 


