
HORARIOS DE EXAMENES CAS 

 

PROCESO CAS Nº 045-2013-CONCYTEC/OGA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE NACIONAL 
DE CTI EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, LA 
VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SALUD HUMANA. 
 
PROCESO CAS Nº 047-2013-CONCYTEC/OGA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE NACIONAL 
DE CTI EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL 
 
PROCESO CAS Nº 048-2013-CONCYTEC/OGA 
CONTRATACIÒN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE RESPONSABLE DEL 
NACIONAL DE CTI EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Conforme al cronograma aprobado, la evaluación técnica de conocimiento, se desarrollará 

conforme al detalle siguiente: 

 

EXAMEN PRESENCIAL 
(Examen en Lima) 

Miércoles 31 de julio de 2013, de 13:00 a 15:00 horas (120 minutos), que se llevará a 

cabo en las instalaciones del CONCYTEC, sito en Av. Del Aire Nº 485 – distrito de San 

Borja. 

 

EXAMEN VIRTUAL 
(Examen en el extranjero) 

 
Miércoles 31 de julio de 2013, de 13:00 a 15:00 horas, Hora de Lima, para lo cual cada postulante 

recibirá un Password a su correo electrónico el día Miércoles  31 de Julio a las 10:00 horas, Hora 

de Lima,  y deberán conectarse al siguiente link del CONCYTEC a partir de las 13:00 horas (Hora 

de Lima) para descargar el examen: 

 http://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/forma-parte-de-nuestro-equipo.html 

Finalmente, los exámenes resueltos deberán enviarlos al correo electrónico 

personal@concytec.gob.pe antes de las 15:00 horas. 

 

Descargado el examen, lo primero que deberán hacer los postulantes es abrir el archivo, 

escribir su nombre completo dentro del documento del examen, y empezar a resolverlo 

dentro del mismo documento Word, insertando sus respuestas después de cada pregunta 

http://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/forma-parte-de-nuestro-equipo.html
mailto:personal@concytec.gob.pe


o subpregunta.  Finalmente, terminado el examen, deberán guardar el documento Word 

en sus archivos identificándolos con sus respectivos nombres y apellidos (a fin de poder 

identificar al autor), de inmediato procederán a enviar el examen con las respuestas como 

archivo adjunto por correo electrónico dirigido a la dirección email 

personal@concytec.gob.pe. 


