
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 

Preprofesional

Oficina de 

Comunicaciones

a) Apoyo en control de expedientes de Acceso a la Informacion Publica y Libro de Reclamaciones.                           

b) Apoyo en la derivacion y seguimientos de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

• Estudiante Universitario de sexto ciclo en adelante de Derecho, Administracion 

y/o afines.                 

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Proactivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Compromiso                                                                                                                                                                            

• Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Puntualidad           

S/. 930.00 1

002
Practicante 

Preprofesional

Tribunal de 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyar a la Presidencia del Tribunal y las Salas del Tribunal en la busqueda de información.                       

b) Otros que disponga la Presidencia del Tribunal de Contrataciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Estudiante de sexto ciclo en adelante de la carrera de Archivistica, 

Administracion y/o Secretariado.                 

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con record de notas que señale un 

promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Conocimiento de ofimatica (Word, Excel y Power Point).                      

• Alto sentido de 

responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Compromiso                                                                                                                                                                                         

• Puntualidad                                                                                                                                                                         

• Trabajo en Equipo   

S/. 930.00 1

003
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 elaboracion de prototipos con HTML                                                

d) Apoyar en las pruebas funcionales de los modulos del SEACE replicando incidencias recurrentes detectadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

SEACE.                                                                                                                                                                                                                     

f) Otras actividades que señale la Subdirección.  

• Egresado en la carrera de 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, ingeniería industrial.                                                                                                           

• De Preferencia haber obtenido un rendimiento académico meritorio (acreditar 

con constancia de Tercio Superior y/o record de notas que señale un promedio 

ponderado mayor o igual a 14).

• Conocimiento de excel a nivel intermedio.

• Compromiso

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo

• Trabajo bajo presión

S/. 1,000.00 1

3

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 014-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


