GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

CONVOCATORIA
1

Publicación de la convocatoria en el Portal del Estado Peruano y
portal institucional del Indecopi:

2 Recepción de Postulación:

EVALUACIONES
3 Evaluación Curricular de la hoja de vida:
4

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida a
través de la Página Web del Indecopi:

5 Evaluación de Conocimiento y Psicológica:
6

Publicación de resultados de la evaluación de conocimiento y
psicológica en la Página Web de Indecopi:

7 Entrevista:
8 Publicación de resultado final

FECHA
14/09/2020- 25/09/2020
30/09/2020- 02/10/2020

FECHA
05/10/2020- 08/10/2020
05/10/2020- 08/10/2020
09/10/2020- 14/10/2020
09/10/2020- 14/10/2020
15/10/2020- 19/10/2020
19/10/2020- 27/10/2020

IMPORTANTE:

1. Cabe señalar, que se han realizado precisiones sobre las Bases de Convocatoria de
Modalidades Formativas, para lo cual se recomienda revisar la información contenida en
ella antes de realizar su postulación.
2. Fecha y hora de recepción:
Fecha: La fecha de postulación se realizará de acuerdo con el cronograma de Recepción de
Postulaciones.
Horario: De 8:30 am a 5:00 pm (hora de cierre de recepción de postulaciones)
Nota: No se admitirá Ficha de Postulación Virtual y/o documentación alguna fuera del
horario de recepción (hasta 5:00 pm) según cronograma del proceso.
3. Los resultados de cada etapa de evaluación serán publicados en la página web de Indecopi.
El/la postulante durante el concurso público, es el responsable de revisar y realizar el
seguimiento de la publicación de los resultados parciales y finales de las etapas del proceso
de selección.
4. Los cronogramas de convocatoria están sujetas a variaciones, cualquier modificación serán
comunicados oportunamente en el portal web institucional
NOTA: “Al público en general se le informa que, por motivos de fuerza mayor, la publicación de resultados
finales de la Convocatoria 134-2020 - Practicante PRO, se está ampliando hasta el 30 de octubre de 2020”.

