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PLAZA A LA QUE POSTULA : TECNICO EN SISTEMAS 
DNI    :   
APELLIDOS Y NOMBRES :  

  

REQUISITOS PREVIOS CUMPLE ( SI / NO) 

A. Presentó en la fecha y hora programada  

B. Curriculum vitae documentado debidamente foliado y visado por el 
postulante en cada una de sus páginas 

 

C. Ficha de Inscripción del postulante  

D. Declaración Jurada del Postulante: (02 declaraciones Juradas) 
 
- No tener incapacidad para el ejercicio de sus derechos civiles. 

No haber sido destituido o despedido de la administración pública u 
objeto de despido por causa justa en el régimen laboral de la 
actividad privada. 

- No tener incompatibilidad, por razón de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 
matrimonio o convivencia, con los funcionarios que tengan la facultad 
de nombramiento y contratación de personal o que tengan capacidad 
decisoria en el Concurso Público. 

 

E. Copia simple de toda la documentación que sustente y acredite el 
curriculum vitae del postulante. 

 

CONTINÚA A EVALUACIÓN CURRICULAR ( SI/ NO)  
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TABLA DE EVALUACIÓN PARA CALIFICACIÓN DE CURRICULIM VITAE 

 

PLAZA A LA QUE POSTULA : TECNICO EN SISTEMAS 
DNI    :  
APELLIDOS Y NOMBRES :  

 

RUBRO PUNTAJES MÁXIMOS Y 
PORCENTAJES 

A. Formación Académica 5.00 25% 

B. Capacitaciones 5.00 25% 

C. Experiencia General 4.00 20% 

D. Experiencia Específica  6.00 30% 

TOTAL 20.00 100% 

 

A. GRADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS ACADEMICOS MÁXIMO 5 PUNTOS 

Titulado Técnico Superior en Tecnologías de la Información o estudiante 
universitario de los últimos ciclos de Ingeniería de Sistemas o afín 

Es 
acumulable el 

puntaje 

Puntaje 
obtenido 

Título Técnico Superior o constancia de estudios universitarios 3 puntos  

Título Profesional universitario (0.5 puntos)  

Estudios de maestría afines al cargo 
(0.125 por cada semestre concluido) 

(0.5 puntos)  

Egresado de Maestría afines al cargo (0.5 puntos)  

Grado de Maestro afines al cargo (0.5 puntos)  

B. CAPACITACIONES 

MÁXIMO 5 PUNTOS 

Es acumulable 
el puntaje 

Puntaje 
obtenido 

Los cursos deben tener 12 horas como mínimo (pueden ser 
acumulativos). 

  

 Curso en ITIL 

 Curso de Mantenimiento y Reparación de Computadoras 

 Curso de Administración y Configuración de Redes 

 Curso de administración y Configuración de Servidores (Windows Server 
y/o Linux) 

(3 puntos)  

 Más de 02 Cursos adicionales (0.5 puntos)  

Programas de Especialización y diplomados deber tener 90 horas 
académicas como mínimo, los programas de especialización pueden ser 
de 80 horas, si son organizadas por disposición de ente rector. 

  

 01 programa de especialización o diplomado (0.5 puntos)  
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 De 02 a más programas de especialización o diplomados (0.5 puntos)  

Conocimientos para el puesto 
- Ofimática nivel intermedio 
- Inglés nivel básico 

Es acumulable 
el puntaje 

Puntaje 
obtenido 

Estudios acreditados de ofimática nivel intermedio 
Inglés básico (puede acreditar con Declaración Jurada) 

(0.5 puntos)  

C. Experiencia General MÁXIMO 4 PUNTOS 

Requisito mínimo: cuatro (04) años. 
Es acumulable 

el puntaje 
Puntaje 

obtenido 

4 años (2.5 puntos)  

De 05 años  (0.5 puntos)  

De 06 años (0.5 puntos)  

Tiene más de 06 años (0.5 puntos)  

D. Experiencia Específica  MÁXIMO 6 PUNTOS 

Requisito mínimo: Para el puesto en la función o la materia, mínimo de dos  
(02) años; desde auxiliar o asistente en el sector público o privado.  

Es acumulable 
el puntaje 

Puntaje 
obtenido 

2 años como mínimo (3 puntos)  

De 03 años a 04 años  (1 punto)  

De 05 años a más (1 punto)  

Experiencia Específica en el Sector Público 
Requisito mínimo: De la experiencia específica, mínimo dos (02) años en el 
sector público. 

  

02 años (1 punto)  

TOTAL  

 


