AVISO DE CONVOCATORIA DE PERSONAL PARA ESTUDIO EN LAS CIUDADES DE AYACUCHO, HUARAZ Y
CAJAMARCA
El instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Ejecutará este año el Estudio Epidemiológico de
Salud mental en la Sierra Peruana-Replicación 2017, en las ciudades de Ayacucho Huaraz y Cajamarca, para ello
requerirá de Personal profesional de las áreas de psicología, Enfermería y obstetricia (Nivel Universitario), provenientes de
estas ciudades y que sepan hablar fluidamente el Idioma Quechua (Indispensable).Para realizar entrevistas en hogares
de las ciudades antes mencionadas. La convocatoria de personal será a partir del 20 de febrero hasta el 10 de marzo, las
personas seleccionadas mediante evaluación de su hoja de vida, pasaran a una evaluación psicológica y los que aprueben
asistirán a un curso de capacitación del 20 de marzo al 04 de abril en la ciudad de Lima en el auditorio del Instituto. Los
contratos son por servicios de terceros y el periodo de contrato es por siete meses. Las personas interesadas pueden llamar
al Telf. 614-9200 anexo 1057 o al # 948453497, escribir al correo hso200555@vahoo.es. Atención al Lic. Herón Salazar
adjuntando un resumen de su hoja de vida o también acercarse al Instituto en Jr, Eloy Espinoza N° 709. Urb. Palao I etapa
en el Distrito de San Martin de Porras (Costado del Hospital Cayetano Heredia) preguntar por el Lic. Herón Salazar Olivares
en el horario de 8.00am a 15.00 horas de Lunes a Viernes. Traer consigo su CV documentado.
Los postulantes que logren una vacante firmaran un acta de compromiso de participar en las tres ciudades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
20 de Febrero aMO de Marzo

Recepción de currículos vitae de postulantes

13 de Marzo

Selección de currículos vitae de postulantes

14 de Marzo

Publicación de postulantes que pasan a la Evaluación
Psicológica

15 de Marzo

Evaluación psicológica a postulantes de Lima.

16 de Marzo

Calificación y evaluación de la prueba psicológica

17 de Marzo

Evaluación psicológica a postulantes provenientes de
provincias.

17 de Mareo

Publicación de resultados de la evaluación psicológica.

20 de marzo al 04 de Abril

Curso de capacitación a postulantes en Auditorio principal
Del

INSM “HD-HN” en el horario de 7:40 a 14:00 horas.

05 de abril

Publicación de resultados del curso de capacitación

01 de Mayo

Inicio del Proyecto en la ciudad de Ayacucho.

27 de Diciembre

Culminación del estudio en la ciudad de Cajamarca.

