
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
CONOCIMIENTO 

 

 

PROCESO CAS Nº 014-2021-IGP 
 

 

ESPECIALISTA DESARROLLO SOFTWARE 
 

 
El postulante que tiene la condición CALIFICA continuará con la siguiente etapa del 
proceso que se realizará de acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria: 

 
Etapa :     Entrevista Personal  
Ingresar a la siguiente ruta Meet para unirse a la Entrevista personal:     

https://meet.google.com/zjs-hgja-giq  
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  

1. La Entrevista Personal (virtual) se llevará a cabo a través del aplicativo Google 
Meet, por lo que el/la postulante será responsable de revisar su correo electrónico, 
debiendo prever la operatividad de su cámara web y el micrófono respectivo. 

2. El postulante deberá habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier 
distracción, sin la presencia y/o acompañamiento de terceras personas. 

3. El postulante deberá contar con un dispositivo electrónico, laptop o PC de 
escritorio, con acceso a internet, cámara de video y audio incorporado, el cual 
deberán tener encendido durante todo el desarrollo de la entrevista. Se 
recomienda que la conexión a internet sea a través de cable de red. 

4. El postulante deberá ingresar y acceder a través de uno de estos navegadores 
web: Chrome, Edge y Mozilla. 

5. Durante la evaluación queda prohibido el uso de celulares u otros dispositivos 
electrónicos 

6. El postulante deberá unirse a la videollamada portando su DNI y mostrarlo a través 
de su cámara web, a fin de comprobar su identidad y disminuir el riesgo de 
suplantación. 

7. La Entrevista Personal tiene por objeto conocer con mayor aproximación al 
candidato, sobre sus características personales, conocimientos y experiencia en 
relación con el puesto que se quiere ocupar. 

8. La inasistencia o impuntualidad será causal de descalificación del candidato 
siendo considerado como “NO ADMITIDO”. 

 
 

 
       06 de octubre de 2021   
Unidad de Recursos Humanos 

N° 
APELLIDOS Y NOMBRES  

DEL POSTULANTE 

 
CONDICION 

 
FECHA Y HORA 

1 QUISPE MAMANI JUAN SEFERINO 

 

 

CALIFICA 

 

Jueves 07.10.21 

 
A las 3:45 p.m. 

https://meet.google.com/zjs-hgja-giq

