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INSTRUCTIVO PARA LA POSTULACION ON-LINE CONVOCATORIAS CAS-MINAM 

*Para acceder a las Convocatorias CAS en línea, se recomienda ingresar con el 

navegador 

Google Chrome, para un mejor funcionamiento”. 

Pasos para realizar la postulación en línea. 

 

  

1. Solicitar su usuario y 
contraseña 

2. Ingresar  a inscripciones en 
línea 

3. Registrar sus Datos 
Personales 

4. Registrar la Declaración 
Jurada 

5. Verificar los datos 
registrados. 

6. Postular. 
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1. Solicitud de Usuario y Contraseña para la inscripción Online 

 

Debe ingresar a la siguiente dirección utilizando un navegador de internet: 

  

http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUs

uario 

 

Se recomienda utilizar navegador Google Chrome para un mejor 

funcionamiento del aplicativo. 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Para solicitar su usuario de inscripción debe ingresar el número del documento 

nacional de identidad (DNI) y un correo electrónico personal. Luego haga clic en el 

botón “Solicitar Usuario”. 

 

Posteriormente se le enviará a su correo electrónico el usuario y contraseña para 

que ingrese al aplicativo de inscripción on-line. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si usted ya se registró anteriormente con una cuenta de 

correo y no recuerda la contraseña, hacer clic en olvide mi contraseña. En caso 

siga presentando problemas para su acceso comunicarlo a través del siguiente 

correo seleccionpersonal@minam.gob.pe. 

 

AVISO IMPORTANTE: El Aplicativo de Convocatorias CAS sólo se habilita 

durante la etapa de inscripción en línea de postulantes al proceso de 

selección, dichas fechas se encuentran indicadas en el documento BASES-

CONCURSO.pdf en la sección Convocatorias del Portal Web del MINAM. 

 

 

http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUsuario
http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUsuario
mailto:seleccionpersonal@minam.gob.pe
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2. Inicio de Sesión del Usuario en el Aplicativo de Convocatorias. 

 

Si ya cuenta con un usuario y contraseña para acceder al sistema, ingrese a la 

siguiente ruta: 

http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=loginPost 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Escriba su usuario y contraseña en los espacios indicados y luego haga CLIC en 

el botón “Aceptar”. 

 

Si los datos son correctos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

En la que se muestran dos opciones:  

 Registro de Datos Personales. 

 Registro de Declaración Jurada.  

http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=loginPost
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3. Registro de Datos Personales 

 

Para ingresar sus datos personales haga CLIC en el enlace “Registro de Datos 

Personales” como se muestra en la siguiente pantalla (ver círculo rojo): 

 

 

 

 

 Luego aparecerá la siguiente ventana: 
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En esta pantalla debe completar todos sus datos personales: nombre completo, 

fecha de nacimiento, indicar su lugar de nacimiento (departamento, provincia y 

distrito), su tipo y número de documento de identidad, número RUC, estado civil, 

fecha de egreso en caso corresponda (líneas en color rojo). 

Los datos correspondientes a su domicilio, teléfono, correo electrónico como datos 

de contacto. 

Finalmente debe incluir su número de colegiatura en caso corresponda, indicar si 

tiene alguna discapacidad y si pertenece a las fuerzas armadas. 
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Finalmente deberá guardar los datos registrados haciendo CLIC en el siguiente 

ícono  

4. Registro de Declaración Jurada 

 

Para registrar su declaración jurada haga CLIC en el enlace “Registro de 

Declaración Jurada” como se muestra en la siguiente pantalla (ver círculo rojo): 
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Luego aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Como se puede apreciar en la pantalla se muestra la lista de convocatorias 

vigentes, si desea navegar buscando más convocatorias debe utilizar los link de 

cambio de página como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Para acceder a la información del Perfil requerido para el puesto indicado debe 

hacer CLIC en el link “Perfil” de la convocatoria que desea consultar:  

 

Y aparecerá la convocatoria del puesto seleccionado como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 
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Debe constatar que cumple con el perfil requerido. 

Para postular al puesto deseado debe hacer CLIC en el link “Postular” como se 

muestra en la siguiente pantalla:  

 

 

Y aparecerá la convocatoria del puesto seleccionado como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 
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Para llenar su postulación, usted debe llenar las siguientes secciones: 

 Formación Académica 

 Estudios Complementarios 

 Experiencia General 

 Experiencia Específica 

Formación Académica: 

Para registrar su Formación Académica debe ingresar su grado académico, la 

universidad, Título o Grado o Carrera o especialidad, la ciudad y país donde 

estudió, si esta colegiado y habilitado (en caso corresponda), el ciclo de estudios 

(en caso se le solicite) y, la fecha de expedición de egresado, bachiller o título (en 

caso corresponda), luego debe hacer CLIC en el botón “Agregar”. Favor de leer 

las indicaciones en color rojo. 

 

Luego debe constatar que su información académica ha sido ingresada 

correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Debe repetir este procedimiento hasta culminar de ingresar toda su información 

académica, estudios técnicos, de pre-grado, maestría, entre otros. 
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Estudios Complementarios 

Para registrar sus Estudios Complementarios debe ingresar el tipo de estudio, el 

curso o diplomado que corresponda. En caso de haber realizado estudios de 

ofimática e inglés deberá registrar el nivel alcanzado: básico, intermedio, 

avanzado, etc., el número de horas, el nombre de la institución donde realizó 

dichos estudios, así como el período de duración. Luego debe hacer CLIC en el 

botón “Agregar”. 

 

Luego debe constatar que su información de estudios ha sido ingresada 

correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Debe repetir este procedimiento hasta culminar de ingresar toda su información de 

estudios complementarios, en lo relacionado a los cursos y diplomados que 

puedan ser considerados para el objeto de la convocatoria. 

 

Luego debe hacer CLIC en el botón “Agregar”. 

 

Experiencia General 

 

Para registrar su Experiencia General debe ingresar el nombre de la entidad donde 

laboró, seleccionar el sector (público o privado), ingresar el puesto o cargo que 

ocupó y el período, luego debe hacer CLIC en el botón “Agregar”. 
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Luego debe constatar que su información es correcta y ha sido ingresada 

correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Debe repetir este procedimiento hasta culminar de ingresar toda la información de 
su experiencia general. 
 

Experiencia Específica 

 

“ES IMPORTANTE QUE REGISTRE SU EXPERIENCIA ESPECÍFICA YA QUE ESTÁ 

RELACIONADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA CAS” 

Para registrar su Experiencia Específica debe ingresar el nombre de la entidad 

donde laboró, seleccionar el sector (público o privado), ingresar el puesto o cargo 

que ocupó, el período y finalmente describir sus actividades realizadas. Puede 

repetir la información que registró en experiencia general. 

 

Luego debe hacer CLIC en el botón “Agregar”. 
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Luego debe constatar que su información es correcta y ha sido ingresada 

correctamente, como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

Debe repetir este procedimiento hasta culminar de ingresar toda la información de 

su experiencia específica.  
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5. Verificar los Datos Registrados. 

Puede verificar los datos registrados haciendo CLIC en la opción “Verificar 

Declaración Jurada“, como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Y aparecerá el reporte de su postulación para que pueda verificar sus datos: 
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6. Postular 

 

Para finalizar su postulación es imprescindible que haga CLIC en el 

botón “Postular”, y acepte el mensaje de confirmación. 
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       Y sale el mensaje de confirmación: 

 

    Tome en cuenta que si acepta: 

“NO PODRÁ POSTULAR A OTRA CONVOCATORIA Y/O MODIFICAR SU 

PERFIL REGISTRADO” 

Además acepta haber leído las bases de la convocatoria así como el instructivo de 

postulación.  

Finalmente luego de ACEPTAR le mostrará la siguiente ventana, indicando como 

mensaje en la convocatoria elegida “postuló” así como el enlace al reporte de la 

declaración jurada.  

 

Así mismo, se le enviará un correo electrónico de confirmación de su postulación al CAS 

seleccionado. 
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Con ello habrá concluido satisfactoriamente su postulación a la convocatoria 

elegida. 

 

Nota Importante: En caso no le llegue el correo electrónico usted puede verificar que ha 

confirmado su postulación a través de la imagen en el cual se muestra el estado 

“Postuló”.  

 

Así mismo, luego de postular al CAS seleccionado es primordial que DESCARGUE Y 

GUARDE SU FICHA DE DECLARACIÓN JURADA (campo declaración jurada-Ver 

Reporte) para que, en caso pase a las siguientes etapas, pueda adjuntarlo en caso lo 

requiera. Recuerde que el sistema sólo se activa durante las fechas de inscripción en 

línea y sólo durante ese periodo podrá descargar su ficha de declaración jurada. 

7. Nuevo Usuario  

 

Debe ingresar a la siguiente dirección utilizando un navegador de internet: 
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http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUsu

ario 

Se recomienda utilizar navegador Google Chrome y Microsoft Windows 7 para un 

mejor funcionamiento del aplicativo. 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Si no tiene usuario debe hacer CLIC en el link “Nuevo Usuario” y aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

Para solicitar su usuario de inscripción debe brindar su número de documento de 

identidad (DNI) y un correo electrónico personal. Luego haga clic en el botón 

“Solicitar”. 

http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUsuario
http://convocatorias.minam.gob.pe/convocatoriascas/login.do?metodo=solicitudUsuario


 
PERÚ 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 
Secretaria General 

Oficina General de 

Administración 

 

22 
 

Posteriormente se le enviará a su correo electrónico el usuario y contraseña indicando 

en el mismo la ruta de acceso al módulo de convocatorias como se puede apreciar en 

la siguiente pantalla: 

 

 

8. Olvide mi contraseña 

Si no recuerda su contraseña debe hacer CLIC en el link “Olvide mi contraseña”, como 

se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Debe ingresar su DNI y su correo electrónico y luego hacer CLIC en el botón “Enviar”. 

Luego le llegará un correo electrónico en el cual se enviará  su usuario y su 

contraseña actualizada como se puede apreciar en la siguiente pantalla: 

 


