Manual del usuario

INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES EN EL
MÓDULO DE CONVOCATORIAS
(Inscripción Virtual)

CONCURSO PÚBLICA DE PRACTICAS
PROFESIONALES N° 01 – 2021-GRCUSCO

1. ACCESO AL MÓDULO DE CONVOCATORIAS
a. Ingrese a un navegador web
b. El acceso se realiza por medio de la página (https://convocatorias.regioncusco.gob.pe)

https://convocatorias.regioncusco.gob.pe

2. REGISTRO DE POSTULANTE
Después de acceder al enlace se mostrará la siguiente pantalla, Aquí el usuario registrará sus datos
generales y le permitirá crear un usuario de acceso al aplicativo con la cual ingresará cada vez que lo
desee.

a. Se mostrará la siguiente ventana emergente si desea enviar los datos para su registro.

b. Al finalizar le aparecerá la siguiente pantalla:

c. Una vez registrado se le envía una comunicación al correo electrónico. conteniendo su USUARIO, CLAVE, un link
del INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR SU FORMATO DE INSCRIPCIÓN, el link al con el ACCESO AL
SISTEMA.

3. ACCESO AL SISTEMA DE CONVOCATORIA DE PRACTICAS PROFESIONALES-2021-GR CUSCO
Una vez registrado los datos y creada la cuenta; el usuario podrá ingresar y postular a la convocatoria
habilitada.
Ingrese al link que se envió a su correo para REGISTRAR EL FORMATO 01 DEL CONCURSO. Ingresar el
usuario y la contraseña proporcionada luego haga clic en Iniciar Sesión y será redireccionado al sistema
donde tendrá que ingresar la información solicitada.

4. SELECCIONAR UNA PLAZA DEL LISTADO DE PLAZAS
deberá seleccionar el puesto al cual desea postular, tal como figura, posteriormente hacer clic en
para continuar el registro de su información.

LISTADO DE
PLAZAS

5. REGISTRO DE DATOS PERSONALES
A continuación, se visualizará la pantalla “DATOS PERSONALES” en donde deberá completar los
campos requeridos, culminado el llenado de la información, hacer clic en siguiente.

6. REGISTRO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Posteriormente deberá proceder a completar la sección de “FORMACION ACADEMICA en donde
deberá completar los campos requeridos, culminado el llenado de la información, hacer clic en
siguiente.

7. REGISTRO DE CURSOS
En esta opción podemos ingresar los datos correspondientes a los cursos realizados: nombre de la
institución y nivel, tiempos de duración de lo que en las bases del perfil de la convocatoria se requiera.

9. SUBIR CV.
Este es el último paso, en la parte izquierda podrá descargar los formatos indicados en las bases y en la parte
derecha podrá subir el documento (un PDF con su CV incluido los anexos requeridos) con el siguiente orden:
• Ficha de Inscripción
• Documento Nacional de Identidad Vigente
• Currículum Vitae Documentado, que contenga el número celular y correo electrónico vigente del
postulante
• Documento que acredite la condición de egresado (copia simple de la constancia de egresado
otorgada por la Universidad)
• Anexo Nro: 01 y Anexo Nro: 02 correctamente llenado (formatos descargados)

