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COMUNICADO N° 6 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

 

Se comunica a los señores postulantes aptos para la evaluación de conocimientos, que 

deben tomar en cuantas las siguientes precisiones: 

 

1. Únicamente rendirán la evaluación de conocimientos, los postulantes que se 

encuentren aptos para esta etapa. 

2. La evaluación se llevara a cabo EL DÍA VIERNES 24 DE SETIEMBRE DEL 2021, 

conforme se ha detallado en el cronograma de la convocatoria. El proceso de evaluación 

de conocimientos iniciara a las 11:20 horas del día programado. 

3. La evaluación de conocimientos se desarrollara de manera virtual, por lo cual la 

Comisión enviara al correo electrónico registrado por cada postulante el link para poder 

unirse a las salas respectivas el día de hoy. Se precisa que de no recibirlo, envíen 

mañana 23 de setiembre un correo a comision.supernumerarios.csjar@gmail.com. 

4. Al ser virtual la evaluación el postulante deberá contar con lo siguiente, caso contrario 

será descalificado: 

 Contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico de manera 

obligatoria a fin de identificarse. 

 Contar con conexión a internet segura y establece. 

 La evaluación deberá rendirse en computador/laptop/ordenador que tenga 

incorporado micrófono y cámara web para el desarrollo virtual de la evaluación, 

bajo responsabilidad del postulante. 

 Únicamente puede ingresar por uno de los medios indicados para rendir la 

evaluación, caso contrario no le permitirá acceder a la misma. 

 

5. La admisión a las salas virtuales será desde las 11:00 hrs. hasta las  11:20 hrs. del día 

viernes 24 de setiembre del 2021. Pasada dicha hora, NO SE ACEPTARA 

SOLICITUDES DE INGRESO DE LOS POSTULANTES A LAS SALAS VIRTUALES. 

6. Una vez admitidos a la sala, se procederá a identificar a los postulantes admitidos, para 

proceder con ello, es necesario que el postulante tenga consigo su DNI en físico, y que 

su computador/laptop/ordenador, tenga tanto micrófono y cámara incorporados y 

operativos, 

7. Las indicaciones para rendir la evaluación de conocimientos se realizaran una vez 

culminada la identificación de los postulantes. 

8. Desde el ingreso a las salas virtuales hasta la culminación de la evaluación de 

conocimientos el postulante deberá mantener encendida la cámara de su ordenador 

caso contrario será descalificado(a) automáticamente y retirado(a) de la sala 

virtual. De ser requerido por el moderador(a) de la sala deberá encender su micrófono. 
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9. El postulante procederá a retirarse de la sala virtual, cuando los miembros de la 

Comisión lo determinen, debiendo de permanecer de ser el caso, hasta la culminación 

del tiempo otorgado para la evaluación de conocimientos. 

 

 

 

Arequipa, 22 de setiembre del 2021. 

 

 

Atentamente. 

Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 


