
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

Subdirección de 
Procesamiento de 

Riesgos

a) Apoyo en el procesamiento de Expedientes de Dictámenes.

b) Apoyo en el procesamiento de Documentos Varios.
c) Apoyo en la evaluación de Expedientes por asignar.
d) Apoyo en la elaboración de estadísticas de la Subdirección.
e) Apoyo en la elaboración de informes con procesamiento de datos.
f) Otros que le asigne el/la Subdirector/a de Procesamiento de Riesgos y/o el/la Supervisor/a.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Derecho, Economía y/o Administración.
•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.
•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario (acreditable con Declaración Jurada).

•Compromiso
•Responsabilidad
•Trabajo en equipo
•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,000.00 1

002
Practicante

Preprofesional

Unidad de 
Organización y 
Modernización

a) Apoyo en las reuniones de los tableros de control del OSCE. 
b) Apoyo en realizar las coordinaciones con los distintos órganos y unidades orgánicas para verificar el cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos establecidos. 
c) Apoyo en el monitoreo semanal del comportamiento de avance de los proyectos y actividades del OSCE. 
d) Apoyo en controlar y alertar el cumplimiento de la proyección de la programación de devengados en los tableros de control del OSCE. 

e) Apoyo en el mapeo de procesos de la entidad. 
f) Apoyo con la elaboración de documentos relacionados a la gestión por procesos y a las certificaciones ISO que cuenta la entidad. 
g) Apoyo en el análisis de datos para la identificación de mejoras en los procesos de la entidad.
h) Otros que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Organización y Modernización.

•Estudiante Universitaria/o de los dos (02) últimos años de las carreras de Ingeniería 
Industrial y/o Ingeniería de Sistemas. 
•Conocimiento en Ofimática a nivel intermedio (acreditable con Declaración Jurada).

•Conocimientos de estadística (Acreditar con cursos dentro de la carrera 
universitaria).

•Comunicación fluida 
•Proactividad 
•Organización 

•Capacidad de análisis

MIXTA S/. 930.00 1

2

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 008-2022-OSCE

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


