RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA ETAPA
DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
CONVOCATORIA CAS N° 017-2020-MINEM
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE UN/UNA (1) Especialista II - Médico en Salud Ocupacional
Luego del registro de inscripción virtual, pasan al proceso de seleccion: Etapa de Evaluación de conocimientos los
siguientes postulantes aptos:

N°

POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES

RESULTADO

FECHA Y HORA
DE EVALUACIÓN

1

AVILA BAUTISTA, ANDRES ALEJANDRO

APTO

27-07-2020 08:00 AM

2

AVILA CUBA, CARMEN ROSA

APTO

27-07-2020 08:00 AM

3

REYES TORREJON , YOSHY IRINA

APTO

27-07-2020 08:00 AM

4

MANRIQUE TINOCO, JOSE EDUARDO

NO-APTO

5

PAREDES PAREDES, JOSE VALAENTIN

NO-APTO

6

RIVAS PALACIOS, MIGUEL ALBERTO

NO-APTO

(*) De acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria CAS el proceso de inscripción virtual no otorga puntaje.
El/los postulante(s) declarados APTOS deberán conectarse vía internet a través del sistema ConvoCAS, con 5 minutos
de anticipación en la fecha y hora establecida.
FASE DE EVALUACIÓN DE DE CONOCIMIENTOS
Hora:

De acuerdo al horario establecido para la Evaluación de Conocimiento en el cuadro precedente

NOTA IMPORTANTE PARA RENDIR LA EVALUACION DE CONOCIMIENTO (VIRTUAL)
Es responsabilidad de los postulantes tomar conocimiento de lo establecido en el numeral VII de las bases para el desarrollo de la
Evaluación de Conocimiento siendo requisito indispensable:
- Leer el Manual de Evaluación de Conocimiento - ConvoCAS.
- Habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier distracción, sin la presencia y/o acompañamiento de terceras personas.
- Emplear una laptop o Pc’s de escritorio, el cual debe tener audio y cámara de video en correcto funcionamiento
manteniéndolos encendidos durante todo el desarrollo de la evaluación.
- Asegurar el acceso y conectividad de internet. Mantener actualizado su navegador web a la versión más reciente, para realizar
la evaluación.
- Ingresar a la sección mis postulaciones, seleccionar la evaluación de conocimiento correspondiente al proceso, ingresando
con su usuario y contraseña.
- Encender el audio y cámara de video para verificar la identidad del postulante con el Documento Nacional de Identidad (DNI),
adjuntado en el Sistema ConvoCAS en su postulación.
- Durante la evaluación queda prohibido el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
La Evaluación de Conocimiento será monitoreada de inicio a fin y en caso de incumplir o identificar alguna irregularidad con lo antes
señalado, no podrá rendir la evaluación, siendo descalificado del proceso.

El plazo para la presentación de reclamos y/o observaciones del resultado preliminar es de 24 horas
desde su publicación y debe ser remitida a través del correo de incorporación@minem.gob.pe, las
respuestas serán atendidas a la brevedad posible.
San Borja, 21 de Julio de 2020

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

