
 
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 

 

PROCESO CAS Nº 028-2021-IGP 
 

 

ANALISTA EN EVALUACION DE PELIGROS 
VOLCANICOS 

 

N° NOMBRE POSTULANTE RESULTADO 

1 ACEVEDO ZAMORA MARCO ANDRES NO ADMITIDO 

2 ALAVI CONDORI HILDA MARLENI ADMITIDA 

3 ARELA JOBE JOSE ANDERSON NO ADMITIDO 

 

La postulante ADMITIDA continuará con la siguiente etapa del proceso que se 
realizará de acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria: 
 

 

Etapa : Evaluación de Conocimientos. 

Fecha : 20/10/2021 

Hora   : 3:30 PM  
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  
• La Evaluación de Conocimientos (virtual) se llevará a cabo a través de la 

plataforma Google Classroom, para lo cual enviaremos el link de acceso al 
aula virtual mediante invitación al correo electrónico del postulante 
admitido; por lo que el postulante deberá verificar que la aplicación indicada 
esté disponible para su uso, debiendo efectuar las pruebas de 
compatibilidad 30 minutos antes del examen. Asimismo, iniciada la 
evaluación de conocimientos, los postulantes no podrán ingresar. 

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

• 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. 

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

• La Evaluación de Conocimientos (virtual) sólo se habilitará a través de la 
plataforma de Classroom e iniciará en la hora programada. Pasado ese 
tiempo, se deshabilitará el acceso a la evaluación de conocimientos y el 
postulante será considerado como NO SE PRESENTÓ.  

• El postulante deberá portar su DNI para iniciar la reunión meet. 



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

• La inasistencia, no ingresar al examen, impuntualidad, suplantación, plagio 
y/o fraude, el postulante será considerado como “NO ADMITIDO”. 

 

 
 
 
 

 
       19 de octubre de 2021   

Unidad de Recursos Humanos 
 
 


