
 

FE DE ERRATAS 
 

Se comunica a los postulantes del proceso de selección CAS N°086-URH-2020 la siguiente FE DE 

ERRATAS en la publicación de los resultados de evaluación curricular: 

DICE:  

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N.° 086-URH-2020 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

UN/A (01) UN/A ANALISTA EN PLANEAMIENTO-PROFESIONAL I 

Puntaje de Evaluación Curricular de postulantes que cumplieron con los requisitos (APTOS) 

 

No. APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 
EVALUACION 
CURRICULAR 

1.  
LUDEÑA CORNEJO CLARISSA DESSIRE 33 

2.  
CAMARINO CALAGUA BARBARA ALEXANDRA 0 

Postulantes que no cumplieron con los requisitos mínimos (NO APTOS y/o DESCALIFICADO) 

No. APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 
EVALUACION 
CURRICULAR 

1.  
LUDEÑA CORNEJO CLARISSA DESSIRE 33 

 
INDICACIONES: 

 

1. A los/las candidatos/as APTOS/AS, se les enviará una invitación a su correo de gmail con la 

información para unirse con la aplicación Google meet en la fecha y hora señalada.  

2. Los/las candidatos/as deberán contar con laptop o PC con acceso a internet, audio y vídeo. 

3. Las reglas de la evaluación de conocimientos, se harán de conocimiento a los candidatos el día de 

la evaluación. 

4. Deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI), caso contrario quedarán 

descalificados del proceso de selección. 

5. No se admitirá a los candidatos que se conecten después de la hora exacta señalada, por lo que 

agradeceremos conectarse con 10 minutos de anticipación para el registro de la asistencia. 

 

Etapa: Evaluación de conocimientos 

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2020 

Hora: 10:00am 

 

 

  Lima, 19 de noviembre de 2020 

EL COMITÉ 
 

 

  



 

DEBE DECIR: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N.° 086-URH-2020 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

UN/A (01) UN/A ANALISTA EN PLANEAMIENTO-PROFESIONAL I 

Puntaje de Evaluación Curricular de postulantes que cumplieron con los requisitos (APTOS) 

 

No. APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 
EVALUACION 
CURRICULAR 

1.  
LUDEÑA CORNEJO CLARISSA DESSIRE 33 

Postulantes que no cumplieron con los requisitos mínimos (NO APTOS y/o DESCALIFICADO) 

No. APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE 
EVALUACION 
CURRICULAR 

1.  
CAMARINO CALAGUA BARBARA ALEXANDRA 0 

 
INDICACIONES: 

 

1. A los/las candidatos/as APTOS/AS, se les enviará una invitación a su correo de gmail con la 

información para unirse con la aplicación Google meet en la fecha y hora señalada.  

2. Los/las candidatos/as deberán contar con laptop o PC con acceso a internet, audio y vídeo. 

3. Las reglas de la evaluación de conocimientos, se harán de conocimiento a los candidatos el día de 

la evaluación. 

4. Deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI), caso contrario quedarán 

descalificados del proceso de selección. 

5. No se admitirá a los candidatos que se conecten después de la hora exacta señalada, por lo que 

agradeceremos conectarse con 10 minutos de anticipación para el registro de la asistencia. 

 

Etapa: Evaluación de conocimientos 

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2020 

Hora: 10:00am 

 

 

  Lima, 19 de noviembre de 2020 

EL COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

Lima, 20 de noviembre de 2020 


