
CÓDIGO DE LA 

VACANTE
MODALIDAD UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 

COMPETENCIAS PARA EL 

PUESTO

MODALIDAD DE 

TRABAJO

MONTO DE LA 

SUBVENCIÓN

VACANTE A 

CUBRIR

001
Practicante

Profesional

Unidad de 

Arquitectura y 

Soporte de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones

a) Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo para la Operatividad de PC´s y/o Laptops.

b) Apoyo en las instalaciones y cableados de Equipos informáticos.

c) Apoyo en las labores de conectividad de los usuarios a la red e internet, configuración de IP, revisión de cableado de red y configuración 

de wifi.

d) Apoyo en la instalación de programas: sistemas Operativos, Microsoft Office, Antivirus, entre otros.

e) Apoyo en las configuraciones y uso de PC´s, Laptops, impresoras, escáneres, proyectores, entre otros.

f) Apoyo en la configuración de carpetas compartidas y permisos de red.

g) Apoyo en la reparación de equipos de cómputo.

h) Apoyo en la recepción, revisión, conformidad, configuración e instalación de equipos informáticos nuevos.

i) Apoyo en la elaboración de informes solicitados por la jefatura de la UAST.

j) Otras que le asigne la/el Jefa/e de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Ingeniería de Sistemas y Cómputo, Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería de 

Sistemas Empresariales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniería de 

Telecomunicaciones.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Proactividad

•Compromiso

•Responsabilidad

PRESENCIAL S/. 1,000.00 2

002
Practicante

Profesional
Secretaría General

a) Apoyar en el seguimiento y monitoreo de actividades relacionadas a la implementación del Modelo de Integridad Pública en la 

Institución.

b) Apoyar en el desarrollo de acciones para promover la cultura de integridad y ética pública, a fin de contribuir con la mejora de la Gestión 

Institucional.

c) Apoyar en la elaboración de informes y requerimientos de información relacionadas a la implementación de la Política de Integridad 

Nacional en la Institución.

d) Apoyar en la coordinación con los órganos y unidades orgánicas que participan en la implementación del Modelo de Integridad Pública.

e) Otras que le asigne el/la Jefe/a inmediato/a.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial y/o Derecho.

•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

• Organización

• Trabajo en equipo

• Proactividad

• Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,000.00 1

3
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