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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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CONVOCATORIA CAS Nº 043-2019-INAIGEM 
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS 

· No. cuenta' don la expenencía laboral general y 
es · eciñca solicitada; -- · 

:No:cumple con la-lormscón académica. grado 
académico ·y/o nivel de' estudio solicitado. No 
cumple con los cursos/esíudlos de especialización 

ue se sólidta. - - - '. · - · - -- '. 

No cumple. con.Ja formapión_ ·ac�démica; grado 
· académico y/o nivel ae · estudio solicitado. No 
cumple con los cursos/estµdios de especialización 

ue se· solicita. 
NO APTO 

-, �qAPTA .. 

GARCÍA MIGUEL, JACKELIN 

ORELLANA ROSALES CESAR 
ROBERTO 

ROBLES CHAVEZ RUDYRAUL -- 

SANCHEZ VILLANUEVA BEATRIZ 
DIGNA 

JESUS VELASQUEZ MARITZA 
KELLY - - - . 

'CABANILLASRICALDI.LAURA- 
<ROSARIO -- - - ----- 

4. 

5. 

3. 

6. 

En cumplimiento al cronograma establecido en las Bases del proceso de selección CONVOCATORIA CAS Nº 
043-2019-INAlGEM; el Comité de Selección ha realizado la Evaluación Curricular: en referencia al perfil y/o 
requisitos mínimos de los postulantes, que se presentaron en la fecha y hora establecida, determinándose lo 
siguiente: - · · .· · 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

09 de octubre de 2019 
11:00 a.m. 
Jr. Juan Bautista Mejía N°887 - Huaraz 
Jr. Nicolás de Piérola Nº399 Urb. Liguria 
Santiago de Surco - Lima 

Para esta etapa, los postulantes declarados aptos (as) deberán presentarse portando su Documento Nacional 
de Identidad - DNI en la hora y lugar señalados, en caso contrario serán descalificados. 

Para las evaluaciones no deberán de traer celulares. 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

� !tt1!a2º�M � 
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 

'·'{:/\··;" ECOSISTEMAS DE MONTA�A 

Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 
Telfs.: (043) 221766 / 456234 
Huaraz - Ancash 

www.inaigem.gob.pe Jr. Nicolás de Piérola Nº399-Urb. Liguria 
Santiago de Surco Lima 
Telf.: (01) 2883477 


