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:

FECHA
10/05/2021 - 21/05/2021
24/05/2021 - 25/05/2021

FECHA
26/05/2021 - 28/05/2021
26/05/2021 - 28/05/2021
31/05/2021 – 01/06/2021
31/05/2021 – 01/06/2021

7 Entrevista:

03/06/2021 – 07/06/2021

8 Publicación de resultado final

08/06/2021 - 15/06/2021

IMPORTANTE:

1. Las personas interesadas en postular deberán remitir vía correo electrónico su hoja de vida
(Anexo F – Ficha de Postulación Virtual) conforme a lo establecido en las Bases de
Convocatoria, dirigido a la siguiente dirección electrónica: seleccion@indecopi.gob.pe . En
el asunto el/la postulante deberá consignar el N° de la Convocatoria y la Modalidad
Formativa que corresponda. Por ejemplo:
-

Asunto: Convocatoria N° 001-2021 Prácticas Preprofesional
Asunto: Convocatoria N° 002-2021 Prácticas Profesional

2. Para la presentación de la hoja de vida (Anexo F – Ficha de Postulación Virtual), ésta deberá
ser firmada en la última hoja y el/la postulante deberá adjuntar la siguiente documentación:
-

Modalidad Formativa Prácticas Preprofesionales: Copia simple de constancia y/o
documento emitido por el Centro de Estudios que acredite el nivel o ciclo de estudio actual.
De omitir o encontrarse información que no precise el ciclo en el que se encuentra el/la
postulante y/o los dos últimos años de carrera en su Ficha de Postulación Virtual, se
considerará como requisito incumplido y será considerado como NO APTO en la evaluación
curricular, siendo el postulante el único responsable de la información presentada.
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-

Modalidad Formativa Prácticas Profesionales: Copia simple de constancia y/o documento
emitido por el Centro de Estudios que acredite la condición de egresado, dicho constancia
y/o documento deberá indicar lo siguiente: Fecha, Día, Mes y Año de egreso. De omitir o
encontrarse información que no precise lo solicitado, se considerará como requisito
incumplido y será considerado como NO APTO en la evaluación curricular, siendo el
postulante el único responsable de la información presentada.

3. 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 5:00 pm (hora de cierre de recepción de postulaciones)
Nota: No se admitirá documentación alguna fuera del horario de recepción (hasta 5:00 pm)
según cronograma del proceso.
4. 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.
5. Los cronogramas de convocatoria están sujetas a variaciones, cualquier modificación serán
comunicados oportunamente en el portal web institucional

