
 
 
 

CONVOCATORIA Nº 002-2011-MINAM 
 
RESULTADO DE LA EVALUACION DE CURRICULUMS VITAE SELECCIONADOS PARA LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y PSICOLÓGICA, A REALIZARSE EL DÍA 14 DE ENERO DE 2011. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA  : AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 1440 – SAN ISIDRO 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA : AV. AREQUIPA Nº 4438, OFICINA 4 – MIRAFLORES. 
 
 
CARGO:    ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN  CON CONOCIMIENTO DE MARKETING 
   

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CALIFICA 

 
   EVALUACIÓN 

  TÉCNICA 

 
 EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA 

 
NO CALIFICA 

 
 
Jonatán Xavier castillo  
Vásquez 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00 

  
  
  

 
Cristina María Boyd Jara 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00  

  

 
Patricia Ambulodigue Tito 

 
X 

 
17:00 p.m. 

 
09:00  

  

 
Silvio Aldo Palacios 
Ramirez 

    
X 

-  No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios d e 
comunicación, no menor de ocho  
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

 
Nicole María Arguedas 
Nieri 

    
 
 
 
X 

- No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios de 
comunicación, no menor de ocho  
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

 
Jhonny Fernando 
Malpartida Reátegui 

    
 
 
X 

No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

 
Erika Guarniz Rodríguez 

    
 
X 

- No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios d e 
comunicación, no menor de ocho  
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

 
Ana Vera Palomino  

    
 
X 

- No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios d e 
comunicación, no menor de ocho  
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 



 
 

Paul Fernando Suárez 
Hernández 

    
 
X 

- No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios d e 
comunicación, no menor de ocho  
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

Myriam Lupe Lara 
Gurmendi  

    
 
X 
 
 

- No acredita Experiencia laboral en 
el Sector Público y/o medios d e 
comunicación, no menor de ocho 
(08) años. 

- No acredita experiencia específica 
mínima de seis (06) años en el  
manejo de estrategias de 
comunicación y plan de medios. 

 
La Comisión 


