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IV.         LA EVALUAC16N CURRICULAR:

Tiene como puntaje maximo cincuenta  (50) puntos.  El  puntaje es otorgado de

acuerdo  a   los  requerimientos  del  area  usuaria,  debiendo  distribuirse  de  la

siguiente manera:

CRITERI0S  DE  EVALUACION
Puntaje mfnimo por Puntaje maximo por

cada rubro cada rubro
CURRICULAR

Formaci6n  o  Nivel  Acad6mico  acorde 17 20
al perfil requerido

Experiencia Laboral 28 30

El  puntaje  mfnimo  en  la  evaluaci6n  curricular  debe  ser  cuarenta  y  cinco  (45)

puntos para pasar a la siguiente etapa.

A.-CRITERIOS DE EVALUACION CuRRICuLAR

A.1. ESTUDIOS HASTA 20 PuNTOS

FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL TECNICO AUXILIAR

Titulo Profesional 20
Universitario o Grado de
Bachiller.

Titulo T6cnico/egresado 6 19
con estudios universitarios
no concluidos (mfnimo 2°
ciclo)

Secundaria Completa 18
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A.2. EXPERIENCIA LABORAL: HASTA 30 PuNTOS

DESCRIPC16N PUNTAJE

Mss de 3 Afros 30

Mss de 1 hasta 3 ajios 29

Hasta 1 afio 28

a. ENTREVISTA PERSONAL: 50 PUNTOS

DESCRIPC16N MINIMO MAXIMO

Conocimiento del Cargo al que postula 12 15

Facilidad para comunicarse 05 10

Capacidad analitica 05 10

Modales y apariencia 03 05

lniciativa 05 10

TOTAL 30 50

4.1   LA  COMIS16N  Ievantara  un  acta,  dejando  constancia  de  los  resultados,  los  que

seran publicados en el portal Web lnstitucional.

4.2      IACOMIS16N comunicar5 a los postulantesaptos para que se apersonen al lugar

indicado en el anuncio correspondiente, para la entrevista personal requiri6ndoles

la presentaci6n del documento nacional de identidad.
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4.3      LA    COMIS16N    identificar5    los    conocimientos,    capacidades,    habilidades   y

competencias  del   postulante  para  asegurar  si  cumple  con   las  exigencias  del

servicio  requerido.  Para  este  caso,  Ia  Comisi6n  previamente elaborara  un  rol  de

preguntas que seran  administradas a cada  postulante debiendo establecerse un

puntaje consensuado.

4.4     El  puntaje  maximo  de  la  entrevista  personal  es  de  cincuenta  (50)  puntos.  EI

puntaje  mi'nimo  aprobatorio  es  de treinta  (30)  puntos.  Los  postulantes  que  no

obtengan el puntaje mfnimo seran eliminados, sin dar lugar a reclamo alguno.

4.5      El   maximo   puntaje  final  sera  el   resultado  de   la  sumatoria   de  los  puntajes

asignados para las evaluaciones establecidas por LA COMIS16N.

4.6     El puntaje minimo que debera obtener el postulante para serseleccionado es de

setenta y cinco (75) puntos. En caso de empate, se seleccionara al postulante que

tenga mayor experiencia  en cargos similares al servicio  requerido.  De persistir el

empate,  el  criterio a  considerar sera el de  la especializaci6n obtenida  referida  al

servicio requerido.

LA  COMIS16N  declarara  como  ganador  del  proceso  de  selecci6n  al  postulante

que  haya  obtenido  el  mss  alto  puntaje,  siempre  que  haya  superado  el  puntaje

minimo.  Asimismo,  el  postulante que haya superado el  puntaje  mfnimo quedara

como accesitarios para ser contratados en caso quede vacante la  plaza otorgada

al ganador o por necesidad de servicio debidamente justificada por el area usuaria.

4.8   EI  resultado final del proceso de selecci6n sera  publicado a trav€s de los mismos

medios  utilizados  para  publicar  la  convocatoria,  en  forma  de  lista  por orden  de

m6rito,   debiendo   contener   los   nombres   de   los   postulantes   y   los   puntajes

obtenidos por cada uno de ellos.

4.9   Los aspectos no previstos en la presente Bases seran resueltos por LA COMIS16N,

por acuerdo de mayoria.


