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COMUNICADO N°02 
 

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PROCESOS 
DE PRÁCTICAS N° 017-2020-SUNEDU Y 018-2020-

SUNEDU 
 

Se comunica a los postulantes e interesados que, en atención al Decreto Supremo N° 194-
2020-PCM, que declara el día 24 de diciembre como día no laborable compensable, se ha 
realizado la modificación del cronograma de los Procesos de Prácticas N° 017-2020-
SUNEDU y 018-2020-SUNEDU. Por lo tanto, las fechas establecidas para el desarrollo de 
las etapas, son las que se detallan a continuación: 

 

ETAPAS DEL PROCESO PLAZOS 
ÁREAS 

RESPONSABLES 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la Convocatoria 
• Publicación en el Sistema de Difusión de Ofertas Laborales y 

Prácticas del Sector Público – Talento Perú: 
https://talentoperu.servir.gob.pe/ 

• Publicación y Difusión en la página web institucional de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (https://www.gob.pe/sunedu), sección 
Convocatoria para Prácticas Laborales y otras bolsas de 
trabajo. 

Del 15 al 30 de 
diciembre de 

2020 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina de 

Tecnologías de la 
Información 

2 

Postulación: 
Postular en el aplicativo web de práctica y adjuntar los siguientes 
anexos y documentos: 

• Anexo Nº 02: Formato de solicitud de prácticas. 

• Anexo Nº 03: Declaración Jurada. 

• Para prácticas profesionales (PROCESO N° 017): 
Constancia de egresado emitida por el Centro de 

Estudios u otro documento igualmente 
expedido por el Centro de Estudios que 
acredite su condición de egresado1. 

En caso de tener el grado de Bachiller deberá 
adjuntar también la constancia de egreso. 

 

• Para prácticas pre profesionales (PROCESO N° 018): 
Carta de Presentación expedida por el Centro 
de Estudios dirigida al Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Sunedu u otro 
documento emitido por el Centro de Estudios 
que acredite su condición de estudiante2. 

 

En el caso de contar con alguna discapacidad: 
Indicar en la Hoja de vida si requiere de algún tipo de apoyo. 
 

Los anexos están disponibles en nuestra página web para ser 
descargados, estos deberán ser cargados en un (01) solo archivo 
PDF. 

04 de enero de 
2021 (desde las 
08:30 hasta las 

16:30 horas) 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina de 

Tecnologías de la 
Información 

 

SELECCIÓN 

3 Evaluación curricular. 
05 y 06 de 

enero de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la Evaluación 
Curricular a través de https://www.gob.pe/sunedu, sección 

07 de enero de 
2021 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina de 

 
1  La Constancia de Egreso o el documento que la reemplace deberá señalar como mínimo: (i) la condición de egresado; (ii) la fecha de egreso; 

y, (iii) la carrera, profesión y/o especialidad que estudió el postulante. 
2  La Carta de Presentación o el documento que la reemplace deberá señalar como mínimo: (i) la condición del estudiante; (ii) el ciclo o año de 

estudios en curso; y, (iii) la carrera, profesión y/o especialidad que estudia el postulante. 

https://talentoperu.servir.gob.pe/
http://www.sunedu.gob.pe/
http://www.sunedu.gob.pe/
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Enlaces de Interés/ Atención al Ciudadano/ Convocatoria para 
Prácticas Laborales 

Tecnologías de la 
Información 

5 Entrevista personal. 
08 y 11 de 

enero de 2021 
Comité de Entrevistas 

6 

Publicación de Resultado Final   
Se publicará la lista de ganadores a través de 
https://www.gob.pe/sunedu, sección Enlaces de Interés/ Atención 
al Ciudadano/ Convocatoria para Prácticas Laborales. 

12 de enero de 
2021 

Oficina de Recursos 
Humanos / Oficina de 

Tecnologías de la 
Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONVENIO DE PRACTICAS 

7 Suscripción de Convenio de Prácticas 
Del 13 al 19 de 
enero de 2021 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 

• Cualquier consulta respecto a los procesos de prácticas, realizarlas al correo: 
seleccionpracticas@sunedu.gob.pe 

 
 
 

Lima, 17 de diciembre de 2020 
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