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INSTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUD DE LA 

CONVOCATORIA CAS (MODALIDAD VIRTUAL) 

 

El presente instructivo tiene por finalidad guiar a los postulantes de la convocatoria CAS  

011- 2020- UGEL CUSCO para realizar la evaluación de conocimientos y aptitud. 

I. Antes de realizar la evaluación 

a) El link para realizar la evaluación se les hará llegar el día domingo 18 al correo 

electrónico consignado en la declaración jurada que presentaron en su 

expediente.  

b) La Evaluación de conocimientos y aptitud se desarrollará el día lunes 19 del 

presente mes, en los siguientes horarios:  

• 10:00 am: Evaluación de conocimientos y aptitud de los postulantes al 

cargo de coordinación para el SEHO.  

• 11:00 am: Evaluación de conocimientos y aptitud de los postulantes al 

cargo de psicólogo para el SEHO.  

• 12:00 m.: Evaluación de conocimientos y aptitud de los postulantes al 

cargo de especialistas pedagógicos para el SEHO.  

c) Verifica con anticipación, la conexión de internet en la zona/lugar que hayas 

elegido para realizar tu evaluación. 

d) Asegúrate que el lugar elegido para realizar la evaluación no cuente con 

distracciones (bulla, personas, etc.) 

e) Determina con anticipación la computadora o laptop que usarás para el 

desarrollo de esta evaluación. (NO usar celular) 

f) Verifica que tu micrófono y cámara funcionen correctamente; de ser posible 

realiza pruebas previas a la evaluación. 

g) Verifica en la configuración de tu correo electrónico, que esté activa la opción 

de recibir correos electrónicos no deseados o SPAM. 

h) Verificar que tenga instalada la aplicación de Zoom. 

 

II. Durante la evaluación 

a) El equipo evaluador realizará el monitoreo de la evaluación a través de una 

videollamada por el aplicativo Zoom. 

b) Deberá conectarse a la video llamada, 15 minutos antes de la hora programada 

para la evaluación. 

c) Deberá portar su DNI para el registro fotográfico que será solicitado minutos 

antes de iniciar la evaluación. 

d) A la hora de evaluación programada, a través del chat de la videollamada se 

compartirá el link de acceso para rendir la evaluación. 

e) Deberá mantener activa su cámara durante todo el proceso de evaluación. 

f) La evaluación estará activa por un tiempo máximo de 30 minutos, pasado ese 

tiempo ya no podrá ingresar ni remitir sus respuestas. 
g) Si finalizas el examen antes de los 30 minutos, permanece conectado y en 

silencio hasta que terminen los demás postulantes. 
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IMPORTANTE: Debes consignar tu nombre completo en el aplicativo de la videollamada 

para poder identificarte. 

 

Atte: El comité evaluador 

 

 


