
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) Apoyar 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) Apoyar en la verificación de los campos descritos en los inventarios de Transferencia contra el documento físico, a fin de confirmar el 

correcto registro de la descripción de la unidad documental, como tipo de documento, número, fechas extremas, número de caja, número de 

paquetes, descripción de observaciones.

d) Apoyar en la búsqueda de documentos solicitados por servicio archivístico, registrando la información que es retirada en los respectivos 

formatos de HOJA TESTIGO.                                                                                                                                                                                                                                             

e) Apoyo en la devolución de los documentos devueltos por préstamo o consulta.                                                                                                  

f) Apoyo en actividades de conservación documental tales como cambio de folders, sobres o cajas a documentos afectados a nivel de sus 

unidades de archivamiento de ser el caso.                                                                                                

• Egresado en Archivística, Gestión Documental, Biblioteocologia, Ciencias de la 

Información, Sistemas, Computación, Administración, Historia, Ingeniería 

Industrial.                 

• Redimiento académico meritorio ( acreditar con Record de notas que señale un 

promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                           

• Conocimiento de Excel a nivel intermedio.                      

• Responsable                                                                                                                                                                                              

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Puntualidad                                                                                                                                                                                               
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002
Practicante  

Profesional
Secretaria del Tribunal

a) Apoyar en la elaboracion de proyectos de decretos como resultado de la calificacion de los expedientes en la Secretaria del Tribunal.

b) Apoyar en el registro de la informacion generada por la tramitacion de los expedientes administrativos.                                                   

c) Apoyar en seguimiento y control de los expedientes administrativos asignados en las diferentes areas de la Secretaria Tribunal.                                                                                                                                                                                                                       

d) Otras que le asigne el Secretario del Tribunal.      

• Egresado o bachiller de la carrera de Derecho.                 

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

• Conocimiento de Office a nivel usuario.    

• Buen trato al usuario                                                                                                                                                                                                   

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                               

• Responsable                                                                                                                                                                                

• Dinamico                                                                                                                                                                                        

• Iniciativa   
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003
Practicante  

Profesional
Presidencia Ejecutiva

a) Apoyo en el ordenamiento y manejo documental de la informacion recibida por Presidencia.

b) Apoyar en el seguimiento de informacion que atienden los Órganos de Linea a pedido por presidencia.                                                   

c) Todas aquellas actividades que se le encarguen como apoyo a las funciones de la Presidencia Ejecutiva.

• Egresado o bachiller de la carrera de Derecho.                 

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

• Conocimiento a nivel usuario de ofimatica.

• Capacidad de Analisis                                                                                                                                                                                                  

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                               

• Responsablilidad                                                                                                                                                                                

• Compromiso                                                                                                                                                                                        

• Iniciativa   
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004
Practicante  

Profesional

Subdirección de Gestión 

Funcional del SEACE

a) Apoyar en el análisis funcional de temas específicos relacionados con las funcionalidades del SEACE.                           

b) Apoyar en la realización de pruebas de las funcionalidades de los módulos del SEACE que se le indique.                                                   

c) Apoyar en la publicación de videos tutoriales, instructivos, manuales sobre las funcionalidades de los módulos del SEACE, en el portal del 

SEACE.                                                                                                                                                                                                                     

d) Apoyar en las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas respecto de las incidencias recurrentes detectadas en los módulos del SEACE 

para replicar dichas incidencias.                                                                                                                                                                                 

e) Otras actividades que señale la Subdirección.  

• Egresado universitario en la carrera de ingeniería industrial y/o ingenieria de 

sistemas y/o ingenieria de computacion y sistemas, ingeniería informática y 

sistemas o similares, ingenieria de sistema de informacion, ingeniería de 

software, ingenieria de procesos.                                                                                                           

• Rendimiento 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.

• Compromiso

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo

• Trabajo bajo presión

S/. 1,000.00 1

4

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 012-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


