
 

 

COMUNICADO N° 01-2017-SERFOR-AGROJOVEN 
RESULTADOS DE LA EVALUACION CURRICULAR  

 
CONVOCATORIA N° 035 - 2017-SERFOR: UN (01) PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA ATFFS 

CAJAMARCA – PLAN AGROJOVEN 
 

Modificación del Cronograma 
 

Se comunica a los postulantes y al público en general interesado en la Convocatoria N° 035-2017-SERFOR, 

para la selección de un (01) practicante profesional para la ATFFS Cajamarca que, a la fecha se cuenta con 

pocos postulantes APTOS para pasar a la siguiente etapa, cifra que no garantizan la cobertura de la plaza 

convocada. 

En tal sentido, se considera pertinente ampliar el plazo para la recepción postulaciones electrónicas, 

realizando la modificación del cronograma del proceso de la siguiente manera: 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la Convocatoria en la página institucional: 

www.serfor.gob.pe  
Del 20 de octubre del 2017 

 2 

Recepción de los Anexos y la documentación requerida 

para la postulación; al correo electrónico 

seleccion@serfor.gob.pe  

(en el Asunto debe indicar el N°: 035-2017-SERFOR-

AGROJOVEN). 

Se recibirá hasta las 17:00 horas del último día 

indicado* 

Del 20 al 26 de octubre del 2017 

 

Del 02 al 13 de noviembre del 2017 

3 Evaluación de la información enviada. Del 14 al 16 de noviembre del 2017 

4 
Publicación de resultados de la Evaluación de 

expediente en la página institucional: 

www.serfor.gob.pe 

17 de noviembre del 2017 

5 

Entrevista Personal 

La entrevista se realizará en la ATFFS Cajamarca 

ubicada en la Carretera Cajamarca a Baños del Inca km. 

3.5 

El día y horario se comunicará conjuntamente con la 

publicación de resultados de la Evaluación de 

expediente. 

Del 20 al 21 de noviembre del 2017 

6 Publicación de resultados Finales en la página 

institucional: www.serfor.gob.pe  
22 de noviembre del 2017 

7 Firma de Convenio  

Dentro de los cinco (05) días útiles 

posteriores a la publicación de 

resultados finales 

8 Inicio de Prácticas  diciembre del 2017 

 
 
Lima, 02 de noviembre del 2017 
Comité de Selección 
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