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COMUNICADO 
 

LA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES N° 010-2022 – 
ESTUDIANTE DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS DE LA CARRERA UNIVERSITARIA 

DE ADMINISTRACIÓN O INGENIERIA INDUSTRIAL. 
 
 

Con fecha 17 de mayo de 2022 se publicó en la página web institucional, el comunicado de suspensión de 
la convocatoria de prácticas pre profesionales N° 010-2022. 
 
Por lo tanto, se comunica el levantamiento de la suspensión y la continuación de las siguientes etapas de 
la convocatoria en mención. 
 
En ese sentido, se ha dispuesto modificar el cronograma del presente proceso, siendo el nuevo 
cronograma el siguiente: 

 
V.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

 EVALUACIÓN  

 
 
4 

Publicación de resultados de la evaluación del cumplimiento 
de los requisitos del puesto en: 
 www.minsa.gob.pe    o  
https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=5
25 

11 de julio de 2022. 

 
 
5 

Examen de habilidades y/o psicotécnico - virtual 
El horario y modalidad se dará a conocer a través de la 
publicación de los resultados del cumplimiento de los 
requisitos del puesto. 

15 de julio de 2022 

 
 
 6 

Publicación de resultados del examen de habilidades y/o 
psicotécnico en: 
www.minsa.gob.pe    o  
https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=5
25 

18 de julio de 2022 

7 

Entrevista Personal - virtual 
El horario y modalidad de la entrevista se dará a conocer a 
través de la publicación de los resultados del examen de 
habilidades y/o psicotécnico. 

19 de julio de 2022 
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8 

Publicación de resultado final en la página institucional:   
www.minsa.gob.pe  o  
https://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=5
25 

20 de julio de 2022 

 
 
9 

Suscripción del convenio formativo 

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles 
posteriores a la 
publicación del 
Resultado Final. 

 
 
 
 
 
 
 

OGGRH 
 
 
Jesús María, 07 de julio de 2022 
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