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PROCESO CAS W 014·2014·CEPLAN

COMUNICADO PARA LA EVALUACION DE COMPETENCIAS Y PSICOLOGICA
De acuerdo a las bases del Proceso CAS W 014-2014-CEPLAN, se realizara la evaluacion de
competencias, la cual tiene un peso de 10% (maximo 10 puntos) del puntaje total y la evaluaci6n
psicologica, la cual no tiene puntaje y solo es relerencial.
A la evaluacion de competencias solo pasaran los postulantes que ocupen los TRES PRIMEROS
LUGARES por cad a puesto convocado, de acuerdo a los resultados de la Hoja de Vida. Se desarrollaran
juego de roles, juegos gerenciales 0 ejercicios cerebrales segun las competencias del perfil de puesto.
La evaluacion de competencias y pSicologica se realizaran en el Grand Hotel FARAONA ubicado en Calle
Manuel Bonilla W 185 - Mirafiores -Lima, el dia lunes 03 de noviembre de 2014.
Deberan lIevar documento de identidad DNI, lapiceros (azul y verde) y estar de prelerencia con ropa
comoda.
Las evaluaciones se realizariln en el siguiente horario:
Evaluaci6n de Competencias
Hora de inicio y fin

Puestos
•
•

09:30 a.m. - 11 :00 a.m.

•
•

Especialista en Investigacion Economica y Laboral - EIEL
Especialista en Prospectiva de Gestion Publica, Gobiemo,
Institucionalidad y Analisis Juridico - EPGPGIAJ
Analista en Investigacion Economica, con Imlasis en Desarrollo
Economico - AIEDE
Especialista en Investigacion Multidisciplinaria con Imlasis en
Innovacion y Economias Creativas - EIMIEC

Evaluacion Psicol6gica
Hora de inicio y fin

Puestos
•
•

11 11 :30 a.m. -1 :00 p.m.

•
•

Especialista en Investigacion Economica y Laboral - EIEL
Especialista en Prospectiva de Gestion Publica, Gobiemo,
Institucionalidad y Analisis Juridico - EPGPGIAJ
Analista en Investigacion Economica, con enlasis en Desarrollo
Economico - AIEDE
Especialista en Investigacion Multidisciplinaria con enlasis en
Innovacion y Economias Creativas - EIMIEC

~ Los postulantes que no estuvieran presentes a la hora de inicio de la evaluacion, perderan el derecho de
ser evaluados.

EL COMITE DE EVALUACION

Lima, 31 de octubre de 2014.

