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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA PERSONAL 

(MODALIDAD VIRTUAL) 

1.- PREPARACIÓN PARA LA ENTREVISTA 

 Adecuación del espacio: El postulante deberá buscar un lugar 

libre de posibles interrupciones y asegurar que el espacio no 

tenga presencia de otros agentes que perjudiquen el normal 

desarrollo de la entrevista.  

 Iluminación adecuada: El espacio seleccionado deberá 

asegurar la iluminación adecuada para visualizar al postulante 

al momento de la entrevista.  

 Aislamiento de ruidos: El postulante debe evitar la 

interferencia de sonidos provocados por distintos agentes 

externos.  

 No debe existir presencia de personas: El postulante debe 

asegurar que no exista presencia de otras personas al 

momento de la entrevista, para este fin el equipo de soporte 

hará una previa verificación. Evite totalmente recibir ayuda.  

 Revisar y asegurar la conexión a internet: Es responsabilidad 

del postulante asegurar la conexión a internet, para brindarle 

asistencia deberá ingresar minutos antes a la plataforma para 

revisar y verificar si el postulante tiene las condiciones de 

conexión.  

 Verificar el funcionamiento del audio, micrófono y cámara: 

El postulante debe contar con el medio tecnológico (Laptop, 

PC Escritorio, Celular, Tablet u otro dispositivo) que cuente 



con audio, microfono y cámara, además de verificar su 

funcionamiento y que esté activo en todo momento.  

 Horario de entrevista: El horario de cada postulante para la 

entrevista se encuentra publicado en la página oficial de la 

GEREDUC. 

  Tiempo previo de la entrevista: El postulante deberá 

conectarse a la plataforma 15 min antes del horario de 

entrevista programado, el equipo técnico debe verificar las 

condiciones antes mencionadas, se le pide no ingresar en el 

horario que no le corresponde. 

 

2.- PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE AL INICIAR LA ENTREVISTA 

 La comisión una vez que estime por conveniente el inicio de la 

entrevista del postulante, entonces deberá iniciar su presentación 

mostrando su DNI a la cámara y presentará los siguientes datos:  

- Nombre Completo. 

- DNI  

- Puesto al que postula. 

 - Declarar que no existe personas en su entorno. 


