ORELLANA
ANALISTA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS ZONAL 3
COD. SOCIO EMPLEO: 44628
Estimados Postulantes la toma de pruebas se realizarán:
Fecha: Lunes 19 de Octubre del 2015,
Hora: 10:00 AM
Lugar: SECAP ORELLANA ZONA 2 -VIA SACHA - LORETO, JUNTO A LA
ESTACION TRANSELECTRIC.
Observación: Llegar 30 minutos antes. Ver la página Web Institucional (página principal
(mitad) o en el menú “Comunicamos”).
Nota: Las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas psicométricas serán
aplicadas simultáneamente. Deben presentar su documento original de identificación, sea:
cédula de ciudadanía, identidad, licencia de conducir con fotografía o pasaporte. En caso
de no presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la aplicación de
las pruebas, no será admitido y quedará descalificado del concurso.
Si una o un postulante no se presenta a la prueba de conocimientos técnicos o a la
prueba psicométrica, quedará descalificado automáticamente del concurso.

Atentamente,
EQUIPO CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

MORONA
ANALISTA DE UNIDAD DE MONITOREO DE EVENTOS
ADVERSOS ZONAL 3
COD. SOCIO EMPLEO: 30209
Estimados Postulantes la toma de pruebas se realizarán:
Fecha: Martes 20 de Octubre del 2015,
Hora: 09:00 AM
Lugar: UNIVERSIDAD CATÓLICA EXTENSIÓN/SEDE MACAS
UBICADO EN LA AV. CAP. JOSÉ VILLANUEVA Y SOR MARÍA TRONCATTI S/N,
MACAS - MORONA SANTIAGO
Observación: Llegar 30 minutos antes. Ver la página Web Institucional (página principal
(mitad) o en el menú “Comunicamos”).
Nota: Las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas psicométricas serán
aplicadas simultáneamente. Deben presentar su documento original de identificación, sea:
cédula de ciudadanía, identidad, licencia de conducir con fotografía o pasaporte. En caso
de no presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la aplicación de
las pruebas, no será admitido y quedará descalificado del concurso.
Si una o un postulante no se presenta a la prueba de conocimientos técnicos o a la
prueba psicométrica, quedará descalificado automáticamente del concurso.

Atentamente,
EQUIPO CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

GUAYAQUIL - SAMBORONDON
Estimados Postulantes, la Fecha - Hora - Lugar de toma de pruebas se les informará en el
transcurso de los días posteriores, verificar la página Web.
Observación: Llegar 30 minutos antes. Ver la página Web Institucional (página principal
(mitad) o en el menú “Comunicamos”).
Nota: Las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas psicométricas serán
aplicadas simultáneamente. Deben presentar su documento original de identificación, sea:
cédula de ciudadanía, identidad, licencia de conducir con fotografía o pasaporte. En caso
de no presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la aplicación de
las pruebas, no será admitido y quedará descalificado del concurso.
Si una o un postulante no se presenta a la prueba de conocimientos técnicos o a la
prueba psicométrica, quedará descalificado automáticamente del concurso.

Atentamente,
EQUIPO CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

