
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 Pre 

Profesional

Oficina de 

Comunicaciones

a) Apoyo en el control de expedientes de acceso a la información pública y libro de reclamaciones.

b) Apoyo en la derivación y seguimientos de documentos.                                                   

c) Otras funciones que asigne la jefatura de la Oficina de Comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                     

• Estudiante de educación superior de la carrera de Derecho, Administración y/o 

afines.                 

• Redimiento académico meritorio ( acreditar con constancia de Tercio Superior).                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Proactividad                                                                                                                                                                                                       

• Responsabilidad                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                   

• Compromiso                                                                                                                                                                              

• Puntualidad                  

S/. 900.00 1

002
Practicante Pre 

Profesional

Oficina de Asesoría 

Jurídica

a) Apoyo en la evaluación y analisis de expedientes administrativos.

b) Apoyo en la elaboración de informes legales.                                                   

c) Apoyo en seguimiento de expedientes administrativos.                                                                                                                                                                                                                     

d) Apoyo en la elaboración de proyectos normativos.

e) Apoyo en el seguimiento y elaboración de informes sobre recomendaciones de control interno.                                                   

f) Otras actividades que le assigne el jefe inmediato.     

• Estudiante de educación superior de la carrera de Derecho.                 

• Redimiento académico meritorio ( acreditar con constancia de Tercio Superior 

y/o Quinto Superior).                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Organización                                                                                                                                                                                                    

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                   

• Trabajo bajo presión                                                                                                                                                                             

                

S/. 900.00 1

003 Practicante Profesional
Unidad de Gestión de 

Desarrollo de Software

a) Apoyar en el analisis 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.                 

• Consolidado o registro de notas donde acredite un rendimiento académico 

meritorio (acreditar con constancia de tercio superior y/o record de notas donde 

señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                                                                

• 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

004 Practicante Profesional Secretaría del Tribunal

a) Apoyo en la elaboración de proyectos de decretos como resultado de la calificaión de los expedientes en la Secretaría del Tribunal.

b) Apoyo en el registro de la información generada por la tramitación de los expedientes administrativos.                                                   

c) Apoyo en el seguimiento y control de los expedientes administrativos asignados en las diferentes areas de la secretaría del tribunal.                                                                                                                                                                                                                     

d) Otras que le asigne el Secretaría del Tribunal.

• Egresado o bachiller universitario de la carrera de Derecho.                 

•  Rendimiento academico meritorio (acreditar con constancia de tercio 

superior).                                                                                                                                

• Conocimiento de Office a nivel usuario. 

• Proactivo                                                                                                                                                                                                        

• Buen trato al usuario

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                    

S/. 1,000.00 1

4

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 004-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


