
N° DNI Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Cargo PUNTAJE RESULTADO

1 43122502 UCHARICO CHURA GROVER ERLAN APOYO EDUCATIVO 50 APTO

2 40220388 MENDOZA CACERES ARACELI JESUSA APOYO EDUCATIVO 44 APTO

(*) 01340112 MAMANI HUAYNA ZONIA APOYO EDUCATIVO - NO APTO

          Tacna, 15 de noviembre del 2018

Comité de Contratacion

El postulante que APROBÓ la Evaluación Curricular, deberá presentarse a rendir la Entrevista Personal, según lo detallado a continuación:

- Fecha: 16 de noviembre del 2018

- Hora: 14.00 pm

PROCESO CAS N° 048-2018-EPER-AAD-UGELT-DRSET-GOB.REG.TACNA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

- Lugar: Sede Institucional - UGEL Tacna (Av. Jorge Basadre N° 415)

El postulante deberá asistir obligatoriamente portando su DNI en el día, hora y lugar.

(*) La puntuación mínima aprobatoria en la Etapa de Evaluación Curricular es de 40 puntos, según lo indicado en el Numeral 5.2 de las Bases del Proceso de Selección.



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
 “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 
 
 

FE DE ERRATAS 

 

Mediante el presente, se comunica a los postulantes del PROCESO CAS N° 048-2018-EPER-AAD-UGELT-DRSET-

GOB.REG.TACNA, que se ha identificado un error material en el ítem B de la Experiencia específica requerida para la 

convocatoria; por lo que, se procede a corregir de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 

DICE 
 

DEBE DECIR 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA 

 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de años de 
experiencia laboral; ya sea en el 
sector público o privado 

 

1 año. 

 
Experiencia específica 
A. Indique el tiempo de experiencia 

requerida para el puesto en la 
función o la materia: 

 

6 meses como auxiliar o apoyo 
pedagógico de educación 
secundaria. 

 
B. En base a la experiencia 

requerida para el puesto (parte 
A), señale el tiempo requerido 
en el sector público: 

1 año. 

 

 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de años de 
experiencia laboral; ya sea en el sector 
público o privado 

 

1 año. 

 
Experiencia específica 
A. Indique el tiempo de experiencia 

requerida para el puesto en la 
función o la materia: 

 

6 meses como auxiliar o apoyo 
pedagógico de educación 
secundaria. 

 
B. En base a la experiencia 

requerida para el puesto (parte 
A), señale el tiempo requerido en 
el sector público: 

6 meses. 

 

  

    Comité de Contratación 
 

Tacna, 12 de noviembre del 2018 


