
CÓDIGO DE LA 

VACANTE
MODALIDAD UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 

COMPETENCIAS        PARA EL 

PUESTO

MONTO DE LA 

SUBVENCIÓN

VACANTE A 

CUBRIR

001 Practicante Profesional
Unidad de Atención al 

Usuario

a) Apoyo en la búsqueda de documentos solicitados por servicio, registrando la información que es retirada en los respectivos formatos del 

CENDOC.

b) Apoyo en la devolución de los libros en préstamo o consulta en el CENDOC.                                                   

c) Apoyo en actividades de conservación bibliográfica, forrado de libros, revistas, registro del catálogo del CENDOC.                                                                                                                                                                                                                                                            

d) Apoyar en las actividades relacionadas con la transferencia documental en el Archivo Central.                                                                                                                                                                                      

• Egresado de las especialidades de Archivística, Gestión Documental, 

Bibliotecología, Ciencias de la Información.                 

• Redimiento académico meritorio ( acreditar con consolidado o registro de notas 

que señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Proactivo                                                                                                                                                                                                       

• Responsable                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                            

• Puntualidad                  

S/. 1,000.00 1

002
Practicante  

Profesional

Unidad de Recursos 

Humanos

a) Apoyo en los procesos de selección de personal (Modalidades Formativas, D.L 1057-CAS, D.L 728).

b) Brindar apoyo en la elaboración de las liquidaciones de beneficios sociales del personal CAP y CAS.                                                   

c) Apoyo en la elaboración de estadísticas, consolidación y sistematización de la información de indicadores y reportes de la evaluación del 

desempeño sobre gestión del rendimiento laboral.                                                                                                                                                                                                                     

d) Elaboración y seguimiento de las Certificaciones de Créditos Presupuestales.

e) Realizar el ingreso de datos de los trabajadores del OSCE en el registro de visitas.                                                   

f) Realizar el registro de Derecho de Habientes en el Plan de Desarrollo del Trabajo (PDT).                                                                                                                       

g) Apoyo en la realización de eventos de capacitación y el registro del personal capacitado.                                                   

h) Apoyo en el Subsistema de Planificación de Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                                             

i) Otras que le designe el jefe (a) de la Unidad de Recursos Humanos.  

• Egresado o bachiller en Administración, Recursos Humanos o Ingeniería 

Industrial.                 

• Redimiento académico meritorio ( acreditar con constancia de Tercio Superior 

y/o Record de notas que señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                           

• Conocimiento de Excel a nivel intermedio.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Capacidad de Análisis                                                                                                                                                                                                   

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                               

                

S/. 1,000.00 1

003
Practicante  

Profesional

Unidad de Gestión de 

Desarrollo de Software

a) Apoyar en el análisis y diseño de los sistemas del OSCE, según se le designe.

b) Apoyar en el desarrollo de código fuente de los sistemas del OSCE, según se le designe.

c) Apoyar en la elaboración de documentación técnica de los sistemas del OSCE, según se le designe.

d) Realizar otras funciones relacionadas a su función, según lo disponga su jefe inmediato

• Egresado o bachiller universitario en la carrera de ingeniería de sistemas, 

ingeniería de sistemas de información, ingeniería informática, ingeniería de 

sistemas e informática, ingeniería de software, ingeniería de computación, 

ingeniería de sistemas y computación, ingeniería de sistemas y cómputo, 

ingeniería de computación y sistemas o ingeniería de sistemas computacionales.                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior).

• Conocimiento de Java y/o Oracle 11g o superior.

• Conocimiento de herramientas ofimáticas a nivel intermedio (word y/o excel 

y/o visio y/o power point) .

• Compromiso

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo

• Trabajo bajo presión

S/. 1,000.00 1

3
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