INSTRUCTIVO: COMO LLENAR LA FICHA DE POSTULACION
A continuación te explicamos cómo llenar correctamente tu ficha de postulación. LEE BIEN
EL PERFIL DEL PUESTO AL QUE VAS A POSTULAR
PASO 1
Al ingresar te presenta la primera sección que corresponde a los datos de la convocatoria

RECOMENDACIONES
SÓLO PUEDES PRESENTARTE A UN CARGO EN UNA CIUDAD.
Esta sección se compone de:
-

Cargo al que postula: Debes elegir entre los cargos que COFOPRI está convocando
Ciudad a la que se presenta: Elije la ciudad a la cual deseas postular.
Cuentas con RUC: Es muy importante que nos indiques si cuentas con RUC.
Número de RUC: Si cuentas con número de RUC, escríbelo.
Cuentas con RNP (Registro Nacional de Proveedores): Es muy importante que nos
indique si cuentas con RNP.
Número de RNP: Si cuentas con RNP, escríbelo.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del departamento: Debes elegir una de
las dos opciones.

PASO 2 – DATOS PERSONALES
-

N° DNI(*OBLIGATORIO)

-

APELLIDO PATERNO(*OBLIGATORIO)

-

APELLIDO MATERNO(*OBLIGATORIO)

-

NOMBRES(*OBLIGATORIO)

-

GÉNERO (*OBLIGATORIO)

-

ESTADO CIVIL (*OBLIGATORIO)

-

DIRECCIÓN ACTUAL(*OBLIGATORIO)

-

DEPARTAMENTO DONDE VIVES (*OBLIGATORIO)

-

FECHA DE NACIMIENTO(*OBLIGATORIO)

-

CORREO ELECTRÓNICO(*OBLIGATORIO)

-

TELÉFONO DOMICILIO (INDICAR CÓDIGO DE CIUDAD)

-

TELÉFONO CELULAR 1(*OBLIGATORIO)

-

TELÉFONO CELULAR 2

RECOMENDACIONES
TENER PRESENTE QUE LOS DATOS QUE
ESTÁN CON ASTERISCO (*) DE COLOR ROJO
SON OBLIGATORIOS

PASO 3 – FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Elige entre técnica o
universitaria.
GRADO OBTENIDO: Elige entre las opciones
PROFESIÓN O ESPECIALIDAD: Elige entre las
opciones, si tu profesión no está en la lista coloca
AFIN y en el siguiente recuadro coloca tu
profesión o especialidad.
PROFESIÓN AFIN: Si elegiste AFIN dentro de la
lista en esta caja de texto ingresa la profesión o
especialidad que tienes.
CENTRO DE ESTUDIOS: ingresa el nombre de tu
universidad o instituto.
INICIO: indica el año de inicio de sus estudios
FINALIZO: indicar el año en que finalizó sus
estudios, sino ha culminado indicar el año hasta
el que estudió y si aún está estudiando indicar
2017.
COLEGIO PROFESIONAL: elegir el colegio
profesional al que pertenece
NÚMERO DE COLEGIATURA: indicar el número
de colegiatura
CONDICIÓN: la condición del colegiado si se
encuentra habilitado

RECOMENDACIONES
TENER PRESENTE QUE LOS DATOS QUE ESTÁN CON ASTERISCO (*) DE COLOR ROJO SON
OBLIGATORIOS

PASO 4 – CURSOS Y CONOCIMIENTOS

PASO 5 – EXPERIENCIA
EN ESTA PARTE ESCOGE SI CUMPLE CON EL
TIEMPO MINIMO QUE REQUERIE EL CARGO AL
QUE TE ESTAS PRESENTANDO. ESTE CAMPO ES
OBLIGATORIO.
ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS SABER SI
HAS TRABAJADO ANTES EN COFOPRI, ESTE
CAMPO ES OBLIGATORIO

PASO 6 – EXPERIENCIA
Tienes que colocar tus 3 últimas experiencias laborales para de las cuales la primera es obligatoria a
continuación se presenta el correcto llenado y las siguientes son iguales con la diferencia que no son
obligatorias:

RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA: en el
perfil se encuentra el detalle de la experiencia
que necesitas para cumplir con los requisitos.
Elige la que le corresponde al cargo al que
postulas.
EMPRESA y/o INSTITUCIÓN: ingresa la
empresa en la que trabajaste.
SECTOR: escoger el sector público o privado.
CARGO/Nombre de la función: descripción
del cargo
FECHA DE INICIO: es la fecha que inició su
actividad en la empresa o institución y cuenta
en el documento con que va sustentarlo.
FECHA DE FIN: es la fecha que finalizó su
actividad en la empresa o institución y que si
está laborando actualmente coloque la fecha
de hoy no vaya dejar en blanco.

