
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

Preprofesional

Unidad de Atención 

al Usuario

a) Apoyo 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 y descripción de observaciones.

b) Apoyo en la búsqueda de documentos solicitados por servicio archivístico, registrando la información que es retirada en los 

respectivos formatos de HOJA TESTIGO.

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

d) 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. 

e) Otras actividades que le designe la/el jefa/e de la Unidad de Atención al Usuario.

•Estudiante Universitaria/o de los dos últimos años de las carreras de 

Archivística, Bibliotecología, Ciencias de la Información y/o Administración.

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

• Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

• Compromiso

• Responsabilidad

• Proactividad

• Puntualidad

• Trabajo en equipo

• Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,025.00 1

002
Practicante

Profesional

Subdirección de 

Operaciones 

Registrales

a) Prestar apoyo en la evaluación de carácter legal de los expedientes que se tramiten ante el Registro Nacional de 

Proveedores.

b) Prestar apoyo en la elaboración de proyectos de resoluciones que se realizan ante la Subdirección de Operaciones 

Registrales.

c) Prestar apoyo en la absolución de consultas sobre el estado de los trámites que se realizan ante la Subdirección de 

Operaciones Registrales. 

d) Apoyo en otras actividades encomendadas por la Subdirección.

•Egresada/o Universitaria/o de la carrera de Derecho.

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

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

• Alto sentido de 

responsabilidad

• Excelente trato

• Compromiso

• Trabajo en equipo

• Puntualidad

MIXTA S/. 1,025.00 1

003
Practicante

Preprofesional

Subdirección de 

Gestión Funcional 

del SEACE

a) Apoyar en la elaboración de respuestas a documentación administrativa de gestión de las actividades desarrolladas en la 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE. 

b)Apoyar en el análisis funcional de temas específicos relacionados con las funcionalidades del SEACE a fin de revisar que 

cumplan con las reglas consideradas, según las indicaciones y orientación, que se le efectúe.

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

d) Apoyar en la publicación de videos tutoriales instructivos, manuales a realizar sobre las funcionalidades de los módulos del 

SEACE. 

e) Apoyar en la actualización de los consolidados del registro de las solicitudes de mantenimiento, requerimientos, pruebas y 

pases a producción u otros documentos sean físico o digitales.

f) Otras que le asigne la/el Subdirectora/Subdirector de la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE.

•Estudiante Universitaria/o de los dos últimos años de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería 

Informática y Sistemas, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería 

de Sistemas e Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Gestión Empresarial, Ingeniería Empresarial y/o 

Administración.

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

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

• Puntualidad

• Compromiso

• Responsabilidad

• Proactividad

• Trabajo en equipo

PRESENCIAL S/. 1,025.00 1

004
Practicante

Profesional

Subdirección de 

Gestión Funcional 

del SEACE

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

cumplan con las reglas consideradas, según las indicaciones y orientación, que se le efectúe.

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 a realizar sobre las funcionalidades de los módulos del 

SEACE.

d) Apoyar en las pruebas funcionales en el ambiente de desarrollo respecto de las incidencias recurrentes detectadas en los 

módulos del SEACE para replicar dichas incidencias.

e) Apoyar en la actualización de los consolidados del registro de las solicitudes de mantenimiento, requerimientos, pruebas y 

pases a producción y otros registros que se le asigne.

f) Otras que le asigne la/el Subdirectora/Subdirector de la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE.

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

Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería Informática y Sistemas, 

Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Gestión Empresarial, Ingeniería Empresarial y/o 

Administración.

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

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

• Puntualidad

• Compromiso

• Responsabilidad

• Proactividad

• Trabajo en equipo

PRESENCIAL S/. 1,025.00 1

4
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