
** Etapa sin puntaje

N°
NOMBRES Y APELLIDOS 

(en orden alfabético)

CALIFICACIÓN: 

APTO/NO APTO

1 FERRUA EGOAVIL CHRISTIAN APTO

2 GUARDIA MEDINA RONNY POOL APTO

3 VALENZUELA YGNACIO LUIS ANGEL APTO

4 ATAYUPANQUI SALCEDO MYLY CORIN NO APTO (3,4)

5 CHUCCHUCAN  BRIONES HUMBERTO NO APTO (4,5)

6 MANCILLA FLORES NEDER ADEL NO APTO (4)

7 PINEDO CASTRO ALEX MIJAEL NO APTO (4,5)

8 RAMIREZ ROMANI WILDER NO APTO (4)

9 ROQUE REYES ARTURO ROBESPIERRE NO APTO (2,4)

10 SANCHEZ BRUNO DAVID ENRIQUE NO APTO (3)
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6 Excede los 24 meses para realizar practicas profesionales 

Lima, 30 de junio de 2022

Etapa: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL

ANEXO 1

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N° 031-2022-ZRN°IX-SEDE LIMA

PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RESULTADOS PRELIMINARES

No presento documentos solicitados en la inscripción (DJ, DNI y/o CV)

No cumple con las carreras solicitadas 

Constancia de egresado y/o carta de presentación no indica fecha exacta de egreso (día-mes-año)

* Los postulantes declarados APTOS deberán portar su DNI en la siguiente etapa del proceso que se realizará 

de acuerdo al cronograma establecido en la convocatoria

No declaró conocimientos solicitados en el Perfil

No presento constancia de egresado y/o carta de presentación de termino de estudios

* El postulante debe presentar su DNI para la identificación antes del inicio del examen virtual, de esa manera se

evitará cualquier tipo de fraude o de suplantación.

* El Link para el ingreso al examen virtual se notificará en el horario establecido durante la videoconferencia en la

plataforma del Google Meet.

* Durante el desarrollo de la prueba queda prohibido la presencia de personas ajenas a la evaluación, asi como la

revisión de material bibliografico, toma de fotografias y/o grabaciones de la evaluación.

Fecha: 01 de julio de 2022

Hora: 9:00 a.m.

INSTRUCCIONES PARA LOS POSTULANTES APTOS:

* Se enviará al correo electrónico de la ficha de inscripción la invitación con el link para unirse a la videoconferencia

programada en la plataforma de Google Meet. (revisar Spam del correo, a fin de verificar que le llegó el enlace)

* El postulante deberá contar con un equipo de cómputo que cuente con cámara, audio, con conexión estable a

internet y tener actualizado el Google Chrome.

* El postulante deberá ingresar a la sala 15 minutos antes de iniciar la prueba, no se permitira el ingreso posterior a la

hora señanala.
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