COMUNICADO
Señores Postulantes se comunica que el cronograma de la Plataforma Socio Empleo del
Ministerio del Trabajo (MDT) presentó múltiples errores, los cuales indicamos:


El sistema consideró como día hábil los días festivos nacionales del 9 de Octubre de
2015 y del 2 al 3 de Noviembre de 2015.

Al realizar las “correcciones en el sistema” los funcionarios del MDT dejaron otros errores, en
las siguientes etapas:



Todos los puestos-Apelación a la calificaciones de pruebas técnicas 4/10/2015Incorrecto.
Puesto con Cod. 30202-Apelación a la verificación de postulaciones Inicio: 12/10/2015
Correcto - Fin: 09/10/2015 Incorrecto.

FECHAS CORRECTAS EN CADA ETAPA:













Convocatoria-Fecha inicio: 01/10/2015 - Fecha fin: 04/10/2015.
Conformación de tribunal del mérito, verificación de postulación, publicación de
resultados - Fecha inicio: 05/10/2015 - Fecha fin: 08/10/2015.
Apelación a la verificación de postulaciones - Fecha inicio: 12/10/2015 - Fecha fin:
12/10/2015.
Conformación de tribunal de apelaciones, resolución de apelaciones a la verificación,
publicación de resultados - Fecha inicio: 13/10/2015 - Fecha fin: 16/10/2015.
Registro de lugar, fecha y hora de pruebas técnicas y psicométricas, registro de
calificaciones, publicación de resultados - Fecha inicio: 19/10/2015 - Fecha fin:
30/10/2015.
Apelación a las calificaciones de la pruebas técnicas - Fecha inicio: 04/11/2015 - Fecha
fin: 04/11/2015.
Resolución y registro de resultados de apelaciones a las pruebas técnicas, publicación
de resultados - Fecha inicio: 05/11/2015 - Fecha fin: 10/11/2015.
Registro de lugar, fecha y hora, ejecución y toma de entrevistas, registro de resultados,
carga de formularios de entrevista, publicación de resultados - Fecha inicio:
11/11/2015 - Fecha fin: 18/11/2015.
Acciones afirmativas, resolución de empates y publicación de puntaje final - Fecha
inicio: 19/11/2015 - Fecha fin: 19/11/2015.
Emisión de acta de ganador - Fecha inicio: 20/11/2015 - Fecha fin: 24/11/2015.

Seguiremos monitorendo la Plataforma del Sistema Socio Empleo, para que cada etapa se
realice con éxito y normalidad. Informaremos por esta vía y/o por la Página Web Institucional.
NOTA: No se confíen de los mensajes que envía automáticamente la Plataforma Socio Empleo.
Revisen constantemente el cronograma.
Atentamente,
EQUIPO CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

