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1. Introducción
El presente documento servirá de guía para postular a una
convocatoria vigente, y facilitar el registro del formulario.
2. Ingreso al sistema
El usuario debe ingresar a postulaciones publicadas. Deberá hacer clic
en el botón
postular de la convocatoria a la que desea postular.

Se mostrará una ventana con los términos generales, deberá leerla
atentamente y si está de acuerdo debe hacer clic en el botón Aceptar.
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3. Formulario de Registro
Luego que el usuario acepta los terminos generales, se mostrará el
formulario de registro el cual tiene 7 secciones. Deberá llenar los datos
que aparecen en el formulario, siendo obligatorias la seccion de Datos
Personales, Formación Academica (mínimo un registro), y la sección de
Declaracion Jurada de impedimentos e incompatibilidades para
culminar el registro.

4. Secciones del Formulario
I.DATOS PERSONALES
Muestra los datos de identificación personal: Apellidos y Nombres,
Tipo de Documento, N° de documento, Adjuntar DNI, Fecha de
Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, Sexo, Teléfonos, Correo
Electrónico, N° de licencia de conducir (en caso el perfil lo requiera) y
Datos del domicilio actual.

GUIA DE USUARIO

SUNASS

TENER EN CONSIDERACION:
*Solo puede postular a una convocatoria vigente.
*Debe ingresar sus datos de manera correcta.
*Al finalizar la inscripción le llegara un mensaje de
confirmación al correo electrónico ingresado en esta
sección.
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II. FORMACIÓN ACADÉMICA
En esta sección se puede registrar la formación académica obtenida,
es obligatorio para el registro realizar como mínimo un registro en esta
sección.

Para agregar una formación académica deberá hacer clic en el botón
, se mostrará la siguiente ventana, en la cual se deben
ingresar los datos (Formación Académica, Especialidad, Situación,
Fecha de expedición, Universidad/Centro de estudios, Ciudad/País, y
deberá adjuntar un documento sustentatorio), luego hacer clic en el
botón Guardar.
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Luego de hacer clic en el botón Guardar se podrán visualizar los
registros realizados en la tabla:

En la parte inferior de la sección se podrá ingresar la constancia de
egreso, e indicar si cuenta o no con colegiatura de acuerdo con el
perfil al que postule.

TENER EN CONSIDERACION:
*Mínimo debe ingresar una formación académica para
poder culminar con éxito el registro.
*Como máximo podrá ingresar 10 registros de
formación académica.
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III. CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
Leer las consideraciones y hacer clic en el botón
nuevos cursos y/o programas de especialización.

para ingresar

Se mostrará la siguiente ventana para agregar nuevos datos de cursos
y/o programas de especialización, en los cuales se deben completar los
siguientes campos: Nombre del Curso y/o Programa de Especialización,
Diplomado, Tipo de Capacitación, Centro de Estudios, N° de Horas
Lectivas, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Adjuntar Documento, luego de
ingresar todos los datos obligatorios hacer clic en el botón Guardar.

TENER EN CONSIDERACION:
*Debe completar todos los datos obligatorios para
guardar un curso y/o programa de especialización.
*La fecha de Inicio no puede ser mayor a la fecha de
fin.
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IV. INFORMÁTICA
En esta sección se puede registrar cursos de informática, para lo cual se
debe hacer clic en el botón

.

Se mostrará la siguiente ventana para agregar nuevos datos de
cursos de informática, en el cual se debe completar la
Especialidad/Programa y Nivel Alcanzado, luego de ingresar todos los
datos obligatorios hacer clic en el botón Guardar.
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En caso seleccione en el campo Especialidad/Programa la opción
Otros, se habilitará un campo adicional denominado Especificar en el
cual se deberá ingresar el nombre de la especialidad a registrar.

Luego de hacer clic en el botón Guardar, se podrán visualizar los
registros realizados en la tabla:

V.

IDIOMAS
En esta sección se puede registrar cursos de informática, para lo cual
se debe hacer clic en el botón
Idioma a registrar.
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Se mostrará la siguiente ventana para agregar nuevos datos de
idiomas, en el cual se debe completar el Idioma, Nivel Alcanzado y
adjuntar el documento sustentatorio, luego de ingresar todos los
datos obligatorios hacer clic en el botón Guardar.

Luego de hacer clic en el botón Guardar se podrán visualizar los
registros realizados en la tabla:

TENER EN CONSIDERACION PARA INFORMATICA E
IDIOMAS:
*No se puede ingresar datos duplicados:
Casos que no se pueden registrar
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VI.

EXPERIENCIA LABORAL
En esta sección se registrará la experiencia laboral de acuerdo con lo
que se considere pertinente, leer las consideraciones y hacer clic en
el botón

para registrar una nueva experiencia laboral.

Se mostrará la siguiente ventana para agregar nuevos datos de
experiencia laboral, en el cual se debe completar el Nombre de la
Entidad, Puesto, Sector, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Motivo de
Cese, Sueldo, Adjuntar Constancia, indicar si la experiencia es
específica, y detallar las funciones en caso la experiencia sea
específica, luego de ingresar todos los datos obligatorios hacer clic
en el botón Guardar.
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Luego de hacer clic en el botón Guardar se podrán visualizar los
registros realizados en la tabla.

En esta sección también se deberá indicar si es personal de las
Fuerzas Armadas, o persona con discapacidad, en caso aplique
deberá adjuntar la constancia o documento sustentatorio.

TENER EN CONSIDERACION:
*La fecha de inicio no puede ser menor o igual a la fecha de Fin.
*Si selecciona una experiencia como especifica dicha experiencia
también será considerada como experiencia general para la sumatoria:
Ejemplo:
Experiencia 1(ESPECIFICA): 1 año 2 meses 3 días
Experiencia 2(GENERAL): 2 años 3 meses 4 días
Total, de experiencia general: 3 años 5 meses 7 días
Total, de experiencia especifica: 1 año 2 meses 3 días
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VII.

Declaración Jurada de Impedimentos e Incompatibilidades
Responde todas las interrogantes de la Declaración Jurada del
proceso de selección.
VERIFICA que la información brindada sea correcta, selecciona el
botón ENVIAR para completar el registro al proceso de selección.

TENER EN CONSIDERACION:
*Es obligatorio para el registro marcar una opción por
cada pregunta en las declaraciones juradas para
culminar con éxito el registro.
*La pregunta ¿Requiere adjuntar algún documento
adicional? Es opcional en caso el perfil lo solicite
*Al seleccionar Si en la última casilla se habilitara el
botón Enviar
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5. Envió y confirmación del registro
Para realizar el registro y enviarlo debe aceptar la última Declaración
Jurada y se habilitara el botón

Al seleccionar el botón Enviar se mostrará un mensaje de confirmación,
debe hacer clic en el botón Confirmar para finalizar con su postulación.
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Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la postulación se
ha realizado de manera correcta.

Le llegara un correo electrónico al correo registrado en la sección Datos
Personales, informando su registro en el proceso de selección al cual
postuló.

GUIA DE USUARIO

SUNASS

