
 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONCURSO DE MÉRITOS
PROFESIONAL DE APOYO A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS

LISTA DE POSTULANTES ADMITIDOS/NO ADMITIDOS

La presente Lista es en cumplimiento a la verificación de la presentación de los 
documentos considerados excluyentes para la postulación y 
formación académica definida en el perfil
 
La identificación del/la Postulante está compuest
 
Código Postulante:  PRC381 (Profesional Rendición de Cuentas
últimos números de la Cédula de Id
 
Para los casos de coincidencia de terminación de los últimos tres números 
Identidad Civil entre dos o más postulantes, 
primer apellido. Ejemplo: PRC381
 

Código  
de Postulante 

Admitido/  
No Admitido

PRC163 Admitido 

PRC681 Admitido 

PRC050 Admitido 

PRC705 Admitido 

PRC984 Admitido 

PRC349 Admitido 

PRC360 Admitido 

PRC606-OL Admitido 

PRC833-RY Admitido 

PRC316 Admitido 

PRC963 Admitido 

PRC414 Admitido 

PRC078 Admitido 

PRC291 Admitido 

PRC606-LV Admitido 

PRC154 Admitido 

PRC794 No Admitido

PRC496 No Admitido

PRC227 No Admitido

PRC045 No Admitido

 
Los Postulantes Admitidos pasan a la Primera Etapa del proceso de selección (Evaluación 
curricular) conforme a la matriz de evaluación del presente concurso.
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Admitido El Titulo de Grado no corresponde al área de formación 
académica requerida. 

Admitido El Titulo de Grado no corresponde al área de formación 
académica requerida. 

Admitido El Titulo de Grado no corresponde al área de formación 
académica requerida. 

Admitido No presenta copia autenticada de Título de Grad

pasan a la Primera Etapa del proceso de selección (Evaluación 
curricular) conforme a la matriz de evaluación del presente concurso. 

 

La presente Lista es en cumplimiento a la verificación de la presentación de los 
el requerimiento de la 

) seguido de los tres 

de la Cédula de 
se le agrega la letra inicial del primer nombre y 

de formación 

de formación 

de formación 

Grado. 

pasan a la Primera Etapa del proceso de selección (Evaluación 


