
                   

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS Nº 030-2021-MINAM 

 
PRACTICANTE PROFESIONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA FICHA DE POSTULACIÓN – CURRICULUM VITAE 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 AGUILAR MORI BRAYAN DIDIER APTO   

2 AGUILAR SILVA CHRIS LEIRY DAYANNA APTO   

3 BONILLA WATANABE NAOMI JULIETA APTO   

4 CAMA MORENO VAYRON ALEXANDER APTO   

5 CASAS ARMAS JONATAN ALBERTO APTO   

6 CHAVARRÍA ZÚÑIGA JENNIFER JANET APTO   

7 ESPINOZA HUACACOLQUE NATALIA MILAGROS APTO   

8 GUEVARA PALOMINO GERALDINE STEPHANY APTO   

9 HUALLPA CHAYÑA ELIZABETH NATALI APTO   

10 HUERTA RAMIREZ DIANA PAMELA  APTO   

11 MEZA SAENZ MARTIN ESTEBAN APTO   

12 PFURA SENCIA YUDY APTO   

13 RETUERTO GUEVARA CAMILA GABRIELA APTO   

14 SALVADOR TANTA FLOR LILA APTO   

15 ALARCON VILCA CECILIA ALEJANDRA NO APTO 
No se encuentra dentro del periodo de desarrollo de prácticas profesionales 
(12 meses siguientes a la obtención de la condición de egresado). 

16 BALBUENA PAREJA JHOANIE NO APTO No presentó Ficha de postulación 

17 INGA CRUZ DANIELA MANUELA NO APTO No cumple con la formación profesional requerida en el perfil. 

18 MALCA ALCANTARA DANIEL ALONSO NO APTO No cumple con la formación profesional requerida en el perfil. 

19 MANAYAY BERNILLA JUAN MIGUEL NO APTO No cumple con la formación profesional requerida en el perfil. 

20 PALA ARROYO VICTOR NO APTO No cumple con la formación profesional requerida en el perfil. 

21 PEREZ SALAZAR FRESIA MAURICIA NO APTO La Ficha de postulación está incompleta o contiene datos erróneos. 

22 ZENTENO BAZAN MICHAEL JEFREY  NO APTO No cumple con la formación profesional requerida en el perfil. 

 
  

La siguiente etapa del proceso se realizará de acuerdo al cronograma establecido en la Convocatoria: 
 

Fecha : 23 de setiembre de 2021 
Hora      : 12:00 horas 
Medio : Videollamada  

 
Instrucciones: 
 
1. A los candidatos APTOS, el día anterior se les enviará los enlaces de invitación con la información para 

unirse en la fecha y hora señalada. De no recibir el enlace respectivo es responsabilidad del participante 
comunicarlo con la debida anticipación al correo: practicasrrhh@minam.gob.pe  

2. Los postulantes citados deberán presentarse en la hora exacta, aquellos que lleguen después de la     
hora establecida, no se le permitirá el ingreso a la sala, quedando DESCALIFICADO/A del proceso.   

3. Antes de iniciar la evaluación se le solicitará la presentación del DNI original.  
4. Es responsabilidad de cada postulante verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos (acceso a 

internet, cámara y el uso de audífonos) para el adecuado desarrollo de la evaluación, de acuerdo con 
lo establecido en las bases. 

5. Durante el desarrollo del Examen deben cumplir con lo siguiente: 
 
• Tener la cámara de su equipo electrónico enfocándolo/a directamente debiendo apreciarse su 

rostro íntegramente; así como el micrófono encendido. 

• No ingresar y salir de la videoconferencia mientras los postulantes se encuentren rindiendo la 

mailto:practicasrrhh@minam.gob.pe


                   

evaluación de conocimientos. 

• Permanecer sentado, no realizar desplazamientos. 

• No consumir alimentos y bebidas. 

• Permanecer en una habitación y/o espacio físico con suficiente iluminación donde no haya terceras 

personas. Es responsabilidad del postulante, asegurar en la medida de lo posible, un espacio libre 

de interferencias y/o ruidos externos. 

• Mantener el silencio respecto a los demás postulantes. Ello significa que no podrá realizar lectura 

en voz alta ni emitir murmullos, entre otros; dado que, ante cualquier ruido que genere duda 

razonable de que se están vulnerando las reglas establecidas, se procederá a retirar 

inmediatamente de la evaluación al postulante de cuya conexión provenga el ruido. 

• No está permitido el uso de cualquier equipo electrónico que no sea para uso exclusivo de la 

evaluación. 

 
Se precisa que el Ministerio del Ambiente se reserva el derecho de verificar las grabaciones (durante y después del 
desarrollo de la prueba) con el equipo de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones del Minam. De 
detectarse el incumplimiento de las instrucciones y de lo establecido en las Bases del Proceso de Selección, 
procederá a adoptar las acciones civiles y/o penales correspondientes. 
 
Magdalena del Mar,21 de setiembre de 2021 
 

 
REPRESENTANTES DE LA UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

 
 

 
 
 
  

 

                    LEYLA CHAMBI DELGADO  
 

         REPRESENTANTE 1 

 
 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
BEATRIZ VIRGINIA BARBACHAN RAMOS  
                REPRESENTANTE 2 
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