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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIO - CAS N°001-2022-UNSA 

 

        BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

1.1. Objeto de la convocatoria: 
 

Contratar personal para las distintas dependencias de la Universidad 
Nacional San Agustín, bajo el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios contemplado en el D.L. N° 1057 y su Reglamento, únicamente por 
necesidad transitoria para el cumplimiento de objetivos,  funciones de las 
Dependencias,Subdependencias Facultades que efectuaron requerimientos 
de personal. 

 
1.2. Dependencia y/o área solicitante y detalle de vacantes convocadas: 

 
Las Dependencias, Subdependencias y Facultades en donde se prestará el 
servicio y el   detalle de la denominación de la vacante: 

 

CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS001 VICERRECTORADO ACADÉMICO VICERRECTORADO ACADÉMICO 1 

CAS002 VICERRECTORADO ACADÉMICO VICERRECTORADO ACADÉMICO 1 

CAS003 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 

CAS004 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 

CAS005 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCION UNIVERSITARIA DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 

CAS006 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1 

CAS007 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1 

CAS008 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ADMISIÓN 

1 

CAS009 VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ADMISIÓN 

1 

CAS010 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1 

CAS011 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2 

CAS012 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1 

CAS013 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1 

CAS014 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1 

CAS015 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1 
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CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS016 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1 

CAS017 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARQUE 
CIENTIFICO TECNOLOGICO DE 
AREQUIPA  

1 

CAS018 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARQUE 
CIENTIFICO TECNOLOGICO DE 
AREQUIPA  

1 

CAS019 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN EDITORIAL UNIVERSITARIA 1 

CAS020 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN EDITORIAL UNIVERSITARIA 1 

CAS021 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN EDITORIAL UNIVERSITARIA 1 

CAS022 COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 1 

CAS023 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 1 

CAS024 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 1 

CAS025 TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 
TRIBUNAL DE HONOR 
UNIVERSITARIO 

2 

CAS026 
DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

1 

CAS027 
DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION 

1 

CAS028 
DIGA-OFICINA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

OFICINA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

1 

CAS029 
DIGA-OFICINA DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

OFICINA DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

16 

CAS030 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 1 

CAS031 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS TESORERIA 1 

CAS032 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS 
OFICINA DE CONTABILIDAD Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1 

CAS033 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS 
OFICINA DE CONTABILIDAD Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1 

CAS034 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS 
OFICINA DE CONTABILIDAD Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1 

CAS035 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS OFICINA DE TESORERIA 1 

CAS036 DIGA-SUBDIRECCION DE FINANZAS SECCIÓN INGRESOS 1 

CAS037 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS038 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS039 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS040 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 
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CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS041 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS042 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 2 

CAS043 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS044 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 1 

CAS045 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 1 

CAS046 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA OFICINA DE ALMACENES 2 

CAS047 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 1 

CAS048 DIGA-SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 1 

CAS049 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

CAS050 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

CAS051 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

CAS052 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

CAS053 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

1 

CAS054 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO – DOCENTE 

8 

CAS055 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE CONSERJERIA Y 
LIMPIEZA 

15 

CAS056 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE ESCALAFÓN  1 

CAS057 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE CAPACITACIÓN 1 

CAS058 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE PENSIONES 1 

CAS059 
DIGA-SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

SECRETARIA TECNICA 2 

CAS060 
DIGA-SUBDIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTO MEDICO 2 

CAS061 
DIGA-SUBDIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTO MEDICO 1 

CAS062 
DIGA-SUBDIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

AYUDA INTEGRAL 1 

CAS063 
DIGA-SUBDIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

AYUDA INTEGRAL 1 

CAS064 
DIGA-SUBDIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

OFICINA DE TRANSPORTE 
UNIVERSITARIO 

3 

CAS065 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 
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CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS066 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

CAS067 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

CAS068 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

CAS069 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

CAS070 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

CAS071 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 
Y MANTENIMIENTO 

1 

CAS072 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 
Y MANTENIMIENTO 

1 

CAS073 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 

CAS074 
DIGA-SUB DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 

CAS075 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
PLANEAMIENTO 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
PLANEAMIENTO 

1 

CAS076 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUTO DE SALUD DEL 
ADOLESCENTE 

1 

CAS077 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OFICINA DE JARDINERÍA Y ÁREAS 
VERDES 

2 

CAS078 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES 
ARTÍSTICAS 

1 

CAS079 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES 
ARTÍSTICAS 

1 

CAS080 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES 
ARTÍSTICAS 

1 

CAS081 OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
CALIDAD 

1 

CAS082 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 1 

CAS083 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CALIDAD 1 

CAS084 FACULTAD DE AGRONOMÍA FILIAL MAJES 1 

CAS085 FACULTAD DE AGRONOMÍA UNIDAD DE POSGRADO 1 

CAS086 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

LABORATORIO DE DISEÑO DIGITAL 
FAB-LAB 

1 

CAS087 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 1 

CAS088 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
FACULTAD DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS 

1 

CAS089 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
FACULTAD DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS 

1 

CAS090 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

DECANATO 1 
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CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS091 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

UNIDAD DE POSGRADO 1 

CAS092 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES 

DECANATO 1 

CAS093 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES 

DECANATO 1 

CAS094 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
FORMALES 

DECANATO 1 

CAS095 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
FORMALES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
QUÍMICA 

1 

CAS096 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
FORMALES 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y 
SERVICIOS LABINVSERV 

1 

CAS097 FACULTAD DE DERECHO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 

CAS098 FACULTAD DE DERECHO 
SECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 

CAS099 FACULTAD DE ECONOMIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
ECONOMIA 

1 

CAS100 FACULTAD DE ECONOMIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
ECONOMIA 

1 

CAS101 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

UNIDAD DE CALIDAD 1 

CAS102 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SECRETARIA ACADEMICA 1 

CAS103 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

DECANATO 1 

CAS104 FACULTAD DE ENFERMERÍA ESCUELA DE ENFERMERÍA 1 

CAS105 FACULTAD DE ENFERMERÍA ESCUELA DE ENFERMERÍA 1 

CAS106 FACULTAD DE ENFERMERÍA ESCUELA DE ENFERMERÍA 1 

CAS107 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 1 

CAS108 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 

CAS109 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y 
MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA GEOLÓGICA 

1 

CAS110 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y 
MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA GEOFÍSICA 

1 

CAS111 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y 
MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE MINAS 

1 

CAS112 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS Y PAVIMENTOS 

1 

CAS113 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL BANCO DE DATOS 1 

CAS114 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
PROCESOS 

DECANATO 2 

CAS115 FACULTAD DE MEDICINA CENTRO DE SIMULACIÓN 1 
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CÓDIGO DEPENDENCIA SUBDEPENDENCIA CANTIDAD 

CAS116 FACULTAD DE MEDICINA 
EQUIPO DE TRABAJO DE 
INTERNADO MEDICO FM-UNSA 

1 

CAS117 FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
MORFOLOGIA HUMANA 

1 

CAS118 
FACULTAD DE INGENIERIA DE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA EN 
TELECOMUNICACIONES 

1 

CAS119 
FACULTAD DE INGENIERIA DE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA 
DE LA COMPUTACIÓN 

1 

CAS120 
FACULTAD DE INGENIERIA DE 
PRODUCCION Y SERVICIOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

1 

CAS121 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN 

SECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1 

CAS122 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN 

OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 1 

CAS123 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 

CAS124 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1 

CAS125 SECRETARÍA GENERAL MESA DE PARTES 1 

CAS126 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 1 

CAS127 SECRETARÍA GENERAL MESA DE PARTES 1 

CAS128 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
COOPERACIÓN, CONVENIOS, 
RELACIONES OUCCRIBP 
INTERNACIONALES, BECAS Y PASANTÍAS 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
COOPERACIÓN, CONVENIOS, 
RELACIONES OUCCRIBP 
INTERNACIONALES, BECAS Y 
PASANTÍAS 

1 

CAS129 

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
COOPERACIÓN, CONVENIOS, 
RELACIONES OUCCRIBP 
INTERNACIONALES, BECAS Y PASANTÍAS 

OFICINA DE MOVILIDAD, BECAS Y 
PASANTÍAS 

1 

CAS130 
OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

1 

CAS131 
OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

1 

CAS132 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

UNIDAD DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

2 

CAS133 
OFICINA UNIVERSITARIA DE 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CIEPA-MAJES 1 

TOTAL 180 
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1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
 

El presente proceso de selección estará a cargo del Comité Especial 

Reconformado con Resolución de Consejo Universitario N° 231-2022, 

encargada de llevar a cabo todos los Procesos de Contratación 

Administrativa de Servicios CAS de la UNSA, Presidida por el Dr. Víctor 

Hugo Cornejo Solórzano, Decano de la Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios; por el Dr. José Isaías Laura Huamán, Decano de la 

Facultad de Ciencias Biológicas; por el Mg. Esequiel Nicolás Collado 

Cárdenas, Decano Facultad de Ingeniería de Procesos; por el Mg. Roberto 

Alonso Barriga Valencia, Jefe de la Oficina Universitaria de Asesoría Legal 

y por el Abog. Gonzalo Jesús Hercilla Villafuerte, Subdirector de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la UNSA. 
 

1.4. Base Legal: 
 

a) Ley N° 31131, Ley que establece Disposiciones para erradicar la 

Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público. 

b) Ley N° 31396, Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y 

prácticas profesionales como experiencia laboral. 

c) Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 

Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos 

laborales. 

d) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

e) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

f) Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que modifica el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1057. 

g) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

h) Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de Alto Nivel 

a la Administración Pública. 

i) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

j) Ley N° 29248, Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE. 

k) Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.  

l) Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, modificado por el Decreto Legislativo N° 1377 y su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 008–20019-JUS. 

m) Ley N° 29607, Ley de simplificación de la certificación de los 

antecedentes penales en beneficio de los postulantes a un empleo. 

n) Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades 

de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 

presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 

o) Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 

Reglamento.  
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p) Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones 

Civiles.  

q) Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para establecer 

servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, 

apología del delito de terrorismo y otros delitos. 

r) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE. 

s) Decreto Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece 

Medidas en Materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

t) Aplicación de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0065-2020-

SERVIR- PE, que aprueba la “Guía para la virtualización del Concurso 

Públicos del Decreto Legislativo N° 1057”. 

u) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2021-SERVIR-PE, 

Guía operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la 

vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por 

el COVID-19 – Versión 3. 

v) Decreto Supremo N° 010-2022-PCM, que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 184-2020-

PCM, prorrogado por los Decretos Supremos 201-2020-PCM, 008-

2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-2021- PCM, 105-

2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 152-

2021- PCM, 167-2021-PCM, 174-2021-PCM y 186-2021-PCM, y 

modifica el Decreto Supremo 184-2020-PCM 

w) Demás disposiciones que regulen el régimen de la Contratación 

Administrativa de Servicios. 

x) Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022. 
 

II. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

El perfil y características de cada puesto convocado se encuentran establecidos 

en el ANEXO N° 008 de la presente Base. 
 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO: 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Calle San Agustín 115 - Cercado 

 
   REMUNERACIÓN 

 

Remuneración mensual especificada por 
puesto, en el ANEXO N° 008 de las bases, 
incluido los impuestos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO Al 31 de diciembre del 2022. 

MODALIDAD Presencial 

OTRAS CONDICIONES ESENCIALES 
DEL CONTRATO 

Jornada laboral: 48 horas semanales 
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IV. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROCESO: 

 
4.1. Cronograma y Etapas de Proceso: 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

 

Aprobación del proceso CAS 
Consejo Universitario. 

17 de junio de 2022 
 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

Publicación del Proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo -
SERVIR, Talento Perú y en el 
Portal Web de la Universidad. 

 

Del 21 de junio al 06 de 
julio de 2022 

 

SERVIR/ UNSA 

CONVOCATORIA 

Presentación del Curriculum 
Vitae Documentado, suscrito 
en todas sus hojas, el mismo 
que comprenderá la Hoja de 
Vida, la documentación que 
acredite la información que 
esta contenga. 

 
06 de julio del 2022 
08:00 a 17:00 Hrs 

(Hora improrrogable) 

 
Mesa de Partes de la 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

UNSA  
(Presencial) 

SELECCIÓN 

Verificación de cumplimiento 
de requisitos técnicos 
mínimos, calificación 
curricular. 

 
Del 07 al 08 de julio del 

2022 

 
Comisión del Proceso 

Publicación de Evaluación 
Curricular. 

11 de julio de 2022 Comisión del Proceso 

Entrevista Personal (según 
cronograma de entrevista- 
Google meet). 

 
Del 13 al 15 de julio de 

2022 

 
Comisión del Proceso 

Publicación del resultado 
final en el Portal Web de la 
Universidad. 

 
18 de julio de 2022 

 
Comisión del Proceso 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / INICIO DE LABORES 

Suscripción del Contrato 

 

19 de julio de 2022 SDRH 

Inicio de Labores 19 de julio de 2022 SDRH 
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4.2. Convocatoria: 

 

La Subdirección de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, es quien 

debe publicar la convocatoria durante diez (10) días hábiles y de manera 

simultánea, a través de los siguientes medios de difusión:  
 

a. Portal Web de la Universidad: https://www.unsa.edu.pe 
 

b. Aplicativo informático para el registro y difusión de ofertas laborales del 

Sector Público, Talento Perú, conforme al Decreto Supremo N° 003-

2018-TR y sus modificatorias: https://www.servir.gob.pe/talento-peru/ 

 

4.3. De las Etapas de la Evaluación: 

 

Las etapas de la selección son cancelatorias, por lo que, los resultados de 

cada etapa tendrán carácter eliminatorio. 
 

El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas: 
 

a. Cumplimiento de requisitos técnicos mínimos (sin puntaje): 

 

En esta etapa se verificará el cumplimiento del perfil exigido para el 

puesto, es de carácter eliminatorio, para lo cual se tomará en cuenta los 

documentos presentados el día señalado en el cronograma del proceso. 
 

En esta etapa se verificará la presentación de los siguientes formatos 

de forma OBLIGATORIA, que se encuentran publicados en el link del 

proceso de selección del Portal Web de la Universidad:     

https://www.unsa.edu.pe 

 
 

➢ Anexo N° 001: Carta de presentación del proceso de selección. 

➢ Anexo N° 002: Ficha del Postulante. 

➢ Anexo N° 003: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en 

el Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM. 

➢ Anexo N° 004: Declaración Jurada de Ausencia de 

Incompatibilidades. 

➢ Anexo N° 005: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo. 

➢ Anexo N° 006: Declaración Jurada de Conocimiento del Código 

de Ética de la Función Pública. 

➢ Anexo N° 007: Declaración Jurada de Incompatibilidad de 

Ingresos. 

➢ Anexo N° 008: Perfiles de los puestos vacantes publicados.  
 

El postulante que no haya cumplido con presentar su expediente de acuerdo 

al formato considerado en la FICHA DEL POSTULANTE del ANEXO N° 

002, junto con las declaraciones juradas de acuerdo a los formatos 

indicados, será eliminado del proceso de selección, para lo cual se 

consignará en el acta de resultados la palabra NO CUMPLE. 
 

 

https://www.unsa.edu.pe/
https://www.servir.gob.pe/talento-peru/
https://www.unsa.edu.pe/
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Únicamente se admitirá la postulación a un solo puesto, por lo que el 

postulante deberá señalar claramente el código del puesto al cual se 

presenta, el postulante que se presente a más de un puesto convocado o 

que no señale correctamente el código del puesto al que se presenta, será 

eliminado del proceso de selección. 
 

b. Recepción de Postulaciones: 
 

Toda documentación se presenta de manera presencial en Mesa de 

Partes de la Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional San Agustín cito en Calle San Agustín N° 115, en sobre 

cerrado debidamente foliado, iniciando la foliación desde la primera 

página, de manera consecutiva hasta la última página del documento 

(enumerado) y firmado todos los documentos, el sobre rotulado: nombre 

completo, código de la convocatoria y nombre del puesto. Se hace 

presente que en caso no se encuentre foliado y firmado en todos los 

documentos se consignará como NO CUMPLE. 
 

Sólo se revisará los Curriculum Vitae documentado de los candidatos 

que cumplan los requisitos mínimos y se evaluará el cumplimiento de 

los requisitos de acuerdo a la documentación sustentatoria presentada, 

según lo declarado por el postulante en el ANEXO N° 002 - FICHA DEL 

POSTULANTE, en caso no cumpla con alguno de los requisitos se 

consignara como NO CUMPLE. 
 

Sólo se evaluarán los expedientes presentados en el día de 

presentación señalado y dentro de las horas que se han especificado. 
 

c. Evaluación Curricular: 
 

Los postulantes que hayan cumplido con los requisitos técnicos 

mínimos del perfil, pasan a la siguiente etapa de entrevista personal; 

considerado su puntaje correspondiente de evaluación curricular. 
 

Los candidatos presentarán la documentación sustentatoria de manera 

obligatoria la misma que estará debidamente foliada, el día señalado y 

hora en el cronograma aprobado, en el siguiente orden: 
 

1. Anexo N° 001, debidamente foliado, firmado y suscrito en el 

extremo pertinente, consignando de manera obligatoria un correo 

electrónico y número de teléfono móvil que tenga acceso a la App 

WhatsApp y considerar de forma obligatoria el correo electrónico 

personal. 
 

2. Anexo N° 002, ficha del postulante. 
 

3. Curriculum Vitae Simple, copia simple del Documento Nacional 

de Identidad, copia simple de certificado de vacunación con tres 

dosis mínimo, documentos que sustenten el cumplimiento de 

los requisitos mínimos y otros documentos adicionales que resulten 

necesarios y acrediten su experiencia al puesto que postula, foliado 

y firmado en todas sus hojas. 
 

4. Declaraciones Juradas, Anexo N° 003, Anexo N° 004, Anexo N° 

005, Anexo N° 006 y Anexo N° 007, foliado, firmado y suscrito en el 

extremo pertinente. 
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Se reitera que la foliación es correlativa del ANEXO N° 001 al último 

documento, quienes no cumplan con dicho requisito se considera como NO 

CUMPLE. 

d. Entrevista Personal: 
 

Esta etapa está a cargo de la Comisión Especial nombrada por RCU Nº 

0231-2022, que evaluaran los conocimientos del puesto al que postulan, 

desenvolvimiento, actitud, cualidades y competencias del postulante 

requeridas para el puesto al cual postula, teniendo como puntaje 

máximo 40 puntos. 
 

Para la entrevista personal el postulante deberá conectarse con su 

dispositivo electrónico con internet indispensable (laptop, pc, escritorio, 

tablet, celular con acceso a cámara y micrófono), según cronograma. 

En la entrevista personal se considera de acuerdo a las plazas que 

postula: Constitución Política del Perú, Ley Universitaria Nº 30220, Ley 

Nº 1057, Ley Nº 27444, Estatuto de la UNSA, Código de Ética, Cultura 

general. 
 

En la entrevista personal el postulante deberá portar su Documento 

Nacional de Identidad (DNI) el cual tendrá que mostrar al inicio de la 

entrevista. 
 

En el proceso de selección y evaluación se tendrán un puntaje máximo y un 

puntaje mínimo de APROBACIÓN, distribuidos según el siguiente cuadro: 
 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
APROBATORIO MÍNIMO 

  Evaluación Curricular 60 40 

 
Entrevista Personal 

 
40 

 
30 

PUNTAJE TOTAL 100 70 

 

-  La calificación del Curriculum Vitae se realizará de acuerdo a los 

requisitos solicitados. 

- El Puntaje mínimo total para ser seleccionado es de 70 puntos 

aprobatorios 
 

Por lo que para ser considerado GANADOR el postulante deberá tener 

como puntaje aprobatorio desde 70 puntos hasta 100 puntos y de una 

lista de varios seleccionados ganará el que tenga puntaje mayor. 
 

e. Ficha de Evaluación: 
 

Que, respecto a los ítems de calificación en la evaluación curricular y la 

entrevista de personal, la Comisión calificará los expedientes 

presentados por los postulantes y su presentación en la entrevista 

personal de acuerdo al siguiente cuadro que detalla los puntajes a 

considerar: 
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EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
1. FORMACION ACADEMICA 

 
    20 PUNTOS 

A 

GRADO (S) SITUACIÓN ACADÉMICA Y 
ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO: 

PUNTAJE MÁXIMO 

 Cumple con el grado mínimo requerido en el 
perfil del puesto 

20 

2. EXPERIENCIA LABORAL 20 PUNTOS 

A AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 
PUNTAJE   MÁXIMO 

 Cumple con el mínimo requerido (10 PUNTOS) 

 
B 

AÑOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA     
FUNCIÓN Y/O MATERIA TANTO EN EL SECTOR 
PÚBLICO O PRIVADO: 

PUNTAJE MÁXIMO 

   Cumple con el mínimo requerido (10 PUNTOS) 

 
3. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  

 
10 PUNTOS 

 
A 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
REQUERIDOS Y SUSTENTADOS CON 
DOCUMENTOS. 

PUNTAJE   MÁXIMO 

 Cursos de estudios de especialización (02 puntos 
por cada curso con un máximo de (05) cursos con 
una antigüedad de 05 años). 
 

 
(10 PUNTOS) 

4. OTROS REQUISITOS 10 PUNTOS 

A 
  Conocimiento en Ofimática e Idiomas. PUNTAJE      MÁXIMO 

   Computación 1.5 puntos e idiomas 02 puntos por   
curso 

(10 PUNTOS) 

   

 PUNTAJE TOTAL 60 PUNTOS 
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V. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 

La publicación de los resultados en las diferentes etapas se realizará en el 

siguiente formato: 

 
 

 
 

VI. DE LAS BONIFICACIONES ADICIONALES A CANDIDATOS EN LOS CONCURSOS 

PÚBLICOS DE MÉRITOS: 

 

6.1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas: 
 

Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las 

Fuerzas Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la 

modalidad de acuartelado que participen en el concurso de selección de 

personal, se le otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre 

el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones y entrevista realizada 

en el proceso de selección y habiendo alcanzado un puntaje mínimo 

aprobatorio en la evaluación, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo N° 4 de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-

SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su carta de 

presentación y haya adjuntado en su Curriculum Vitae copia simple del 

documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 

condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 

MATRIZ DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 
NOMBRES Y 

APELLIDOS DE 

EVALUADORES 

 

 

 

 

 
N° 

 
 

PUESTO 

EVALUADO 

                     Y ÁREA 

 
 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL / 

LA POSTULANTE 

 
 

DNI 

EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
 

 

PUNTAJE 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

 

 

TOTAL 

PUNTAJE 

 
 

 

CUADRO DE 

MÉRITOS 

 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

CONDICIÓN 

OBTENIDA 

 

MOTIVO DE 

DESCALIFICACIÓN 

          

          

          

          

          

          

 
CONDICIÓN 

OBTENIDA EN LA 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

 APROBADO (A) 
       

 DESAPROBADO     
(A) 

       

 
 
 

CUADRO DE 
MÉRITOS 

SELECCIONADO : Postulante GANADOR de la vacante 

NO 

SELECCIONADO 

: Postulante que no ha ganado la plaza. 

 
  SUPLENTE 

: Postulante que no ha sido seleccionado pero que cumple el perfil y puede ser convocado en caso de no 

presentarse el postulante seleccionado. 
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6.2. Bonificación por Discapacidad: 
 

Conforme al Artículo N° 48 y la Séptima Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

que haya participado en el concurso de selección de personal, llegando 

hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntaje final) y que haya 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio; se le otorgará una bonificación 

por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final 

obtenido luego de las evaluaciones y entrevista realizada en el proceso 

de selección, al postulante que lo haya indicado en la ficha curricular 

o carta de presentación y que acredite dicha condición para ello deberá 

adjuntar obligatoriamente copia simple del carnet de discapacidad emitido 

por el CONADIS. 
 

6.3. Bonificaciones adicionales a candidatos en los concursos 

públicos de méritos: 
 

Bonificación a Deportistas Calificados de Alto Nivel de conformidad con 

los Artículos N° 2 y 7 del Reglamento de la Ley N° 27674, se otorga una 

bonificación a la nota obtenida en la Evaluación Curricular conforme al 

siguiente detalle: 

 

- Nivel 1: Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 

Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, 

o hayan establecido récord o marcas olímpicas, mundiales o 

panamericanas. El porcentaje a considerar será el 20%. 

- Nivel 2: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 

Panamericanos y/o Campeonato Federados Panamericanos y se 

ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o 

marcas Sudamericanas. El porcentaje a considerar será el 16%. 

- Nivel 3: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 

Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y 

hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan récord o 

marcas bolivarianas. El porcentaje a considerar será el 12%. 

- Nivel 4: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 

Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 

Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y 

obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a considerar será el 

8%. 

- Nivel 5: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 

Juegos Deportistas Bolivarianos o establecido récord o marcas 

nacionales. El porcentaje a considerar será el 4%. 
 

Para tales efectos, el postulante deberá presentar una Certificación de 

Reconocimiento como Deportista Calificado de Alto Nivel expedido por el 

Instituto Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente. 
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VII. CUADRO DE MÉRITO: 
 

7.1. Elaboración del Cuadro de Méritos: 
 

El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos candidatos que 

hayan aprobado todas las Etapas del Proceso de Selección: Postulación 

Presencial y revisión de Cumplimiento de Requisitos, Evaluación 

Curricular y Entrevista de Personal. 

CUADRO DE MÉRITOS CON BONIFICACIONES 

 

PUNTAJE FINAL 

PUNTAJE POR ETAPAS PUNTAJE TOTAL BONIFICACIONES PUNTAJE FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 
+ 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

DE  
= 

 
PUNTAJE FINAL 

 
NO CORRESPONDE 

 
= 

PUNTAJE 
FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 
+ 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

DE 
 

= 
 

PUNTAJE FINAL 
 

+ 
Si corresponde Bonificación Persona 
con Discapacidad (+15%) 

a la 
 
= 

PUNTAJE 
FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 
+ ENTREVISTA 

PERSONAL 
DE 

 
= 

 
PUNTAJE FINAL 

 
+ 

Si corresponde Bonificación al Personal 

Licenciado de las Fuerzas Armadas (+ 10%) 

 
= PUNTAJE 

FINAL 

 
EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

 
+ 

 
ENTREVISTA 
PERSONAL 

 
DE 

 
= 

 
PUNTAJE FINAL 

 
+ 

Si corresponde Bonificación a la Persona con 
Discapacidad y al Personal Licenciado de las 
Fuerzas Armadas (+25%) 

 
= 

 
PUNTAJE 
FINAL 

 

VIII.  DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

a) Carta de presentación 
 

El postulante deberá presentar una solicitud simple, indicando el código del 

puesto al que se presenta, de acuerdo a los formatos adjuntos. 
 

b) De la presentación de la Ficha del Postulante 
 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración 

jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 

consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 

posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

c) Declaración Jurada 
 

De acuerdo con los Anexos N° 002, N° 003, N° 004, N° 005, N° 006, y N° 007 

de la presentes Bases. 

  

IX. RESULTADOS DEL PROCESO: 

 

Para ser declarado ganador en la Convocatoria Pública CAS, debe ser igual o 

mayor a 70 puntos. 
 

Al postulante que haya obtenido la nota mínima aprobatoria y no resulte 

ganador, será considerado como SUPLENTE, de acuerdo con el orden de 

mérito. 
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X. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO: 

 

Las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la fecha 

de publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, 

deberán presentar su carta de renuncia o licencia correspondiente, para 

proceder a suscribir el nuevo contrato. 
 

El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá 

una vigencia al 31 de diciembre 2022. 
 

Asimismo, para la suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios, 

el postulante deberá presentar obligatoriamente ante la Subdirección de 

Recursos Humanos los documentos originales que sustentaron el Curriculum 

Vitae, tales como: Certificados de Estudios, Certificados de Trabajo, Certificado 

de Salud, etc, a efectos de realizar la verificación y el fedateo respectivo. 
 

De no presentar el postulante la información requerida, durante los cinco días 

posteriores a la publicación de resultados y/o verificarse durante la prestación 

del servicio documentación fraudulenta, el postulante considerado “GANADOR”, 

será retirado del servicio pasando a llamar al siguiente candidato en el orden de 

méritos. 

 

XI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 

PROCESO: 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto: 
 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 

supuestos: 
 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 

proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección: 
 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 

sin que sea responsabilidad de la entidad: 
 

 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con   

posterioridad al inicio del proceso de selección. 

b)  Por restricciones presupuestales. 

c)  Otras debidamente justificadas. 

 
 
 
 
 
 

LA COMISIÓN 
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ANEXO N° 001 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
SEÑOR: 
Dr. Hugo José Rojas Flores 
Rector de la Universidad Nacional San Agustín 
Ciudad. - 

 

 
Yo, ______________________________________________________________________ 

 Identificado con DNI N°___________________ domiciliado en: 

__________________________________________________________________________,  

Correo electrónico: __________________________________________________, Número 

de teléfono móvil con acceso a WhatsApp: _____________________ mediante la 

presente, solicito se me considere como postulante para participar en el Proceso CAS 

Nº 001-2022, convocado por la Universidad Nacional San Agustín, para prestar servicios 

en el Puesto Código: ___________________, denominado:__________________ 

_________________________________________________________________________, 

para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos básicos establecidos en la 

publicación correspondiente al servicio convocado y adjunto mi Curriculum Vitae 

documentado y documentación solicitada. 

 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

 
Adjunta Certificado de Discapacidad (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad:   

Física ( ) ( ) 

Auditiva ( ) ( ) 

Visual ( ) ( ) 

Mental ( ) ( ) 

 
 

Arequipa, _____de ____________________del 2022 
 
 
 
 

 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO N° 002 

 
FICHA DEL POSTULANTE  

 

 

 
FICHA DEL POSTULANTE  

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS 
PERSONALES (NO DOCUMENTADA) 

 
Dirección General de 

Administración  
Subdirección de 

Recursos Humanos  

 

CÓDIGO PUESTO AL QUE POSTULA DEPENDENCIA 

   
 

DATOS PERSONALES 

 

CONADIS FUERZAS ARMADAS  DEPORTISTA 
Nº DE CARNET / CÓDIGO Nº DE CARNET / CÓDIGO DOCUMENTO  

   
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

COLEGIATURA 

¿HABILITADO?   Nº DE 
COLEGIATURA  

 

SI NO 

INHABILITADO 

MOTIVO  

   

 

 

 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  

APELLIDOS Y NOMBRES  GÉNERO  

DNI Carnet de extranjería  
 

M F 

  

DIRECCIÓN DISTRITO  

  

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN  

   

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO  CORREO ELECTRÓNICO  

DD/MMM/AAAA DISTRITO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO PERSONAL  

   

TELÉFONO 
DOMICILIO  

TELÉFONO CELULAR  
OTRO CORREO 
ELECTRÓNICO  

   

NIVEL EDUCATIVO 
GRADO 

ACADÉMICO 
OBTENIDO  

NOMBRE DE LA 
CARRERA, 

MAESTRÍA/DOCTORADO 

AÑO  
CENTRO DE 
ESTUDIOS  

DESDE HASTA 

Primaria       
Secundaria       
Técnica básica (1 a 3 
años)  

     

Técnica superior (3 a 4 
años) 

     

Universitario       
Maestría       
Doctorado       
Otro (especificar)       
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IDIOMAS Y/O DIALECTOS    OFIMÁTICA 

 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
(Ampliar los espacios cuantas veces sea necesario) 

   

TIPO DE 
ESTUDIOS  

NOMBRE DEL  PERIODO DE 
ESTUDIOS 
DD/MMM/AAAA 

HORAS 
CENTRO DE 
ESTUDIOS  CURSO/DIPLOMADO/PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACIÓN INICIO FIN 

      

      

      

      

      

 

EXPERIENCIA LABORAL  
(Ampliar los espacios cuantas veces sea necesario) 

COMPLETAR DESDE EL ÚLTIMO TRABAJO O TRABAJO ACTUAL  

EMPRESA/INSTITUCIÓN 
SECTOR/GIRO 
DEL NEGOCIO  

PUESTO/CARGO 

 
DESDE 

DD/MMM/AAAA 

 
HASTA 

DD/MMM/AAAA 

     

REFERENCIAS LABORALES:  

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO  PUESTO/CARGO TELÉFONO  MOTIVO DE CAMBIO  

    

FUNCIONES PRINCIPALES:  

1. 

2. 

3. 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 
SECTOR/GIRO 
DEL NEGOCIO  

PUESTO/CARGO 

 
DESDE 

DD/MMM/AAAA 

 
HASTA 

DD/MMM/AAAA 

     

REFERENCIAS LABORALES:  

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO  PUESTO/CARGO TELÉFONO  MOTIVO DE CAMBIO  

    

FUNCIONES PRINCIPALES:  

1. 

2. 

3. 

 

(PROCESADOR DE DATOS, HOJA DE CÁLCULO, PROGRAMAS DE PRESENTACIONES, 
OTROS) 

CONOCIMIENTO MARQUE X EL NIVEL ALCANZADO 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

    

    

IDIOMA/DIALECTO MARQUE X EL NIVEL ALCANZADO  

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 
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EMPRESA/INSTITUCIÓN 
SECTOR/GIRO 
DEL NEGOCIO  

PUESTO/CARGO 

 
DESDE 

DD/MMM/AAAA 

 
HASTA 

DD/MMM/AAAA 

     

REFERENCIAS LABORALES:  

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO  PUESTO/CARGO TELÉFONO  MOTIVO DE CAMBIO  

    

FUNCIONES PRINCIPALES:  

1. 

2. 

3. 

 

 
Declaro que la información proporcionada es verdadera y podrá ser verificada por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
Arequipa, ____ de___________________del 2022 

 
 
 
 
 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
El expediente de postulación deberá remitirlo en sobre cerrado, foliado, firmado en todas sus hojas y suscrito en 
los extremos pertinentes. 

 

Los documentos que sustenten la información de la Hoja de Vida deberán ser presentados en el mismo orden 
consignado en este formato y separados en cada Item, únicamente para el Anexo N° 002, haciendo presente que 
en caso no se encuentre debidamente ordenado y separado, se consignara como NO CUMPLE. 
Solo se deberá anexar al expediente, los documentos que hayan sido consignados en la Hoja de Vida; los demás 
documentos no serán tomados en cuenta. 
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ANEXO Nº 003 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 
 

Yo,_________________________________________________________________________, 

Identificado con DNI Nº_____________________, con domicilio en 

______________________________________________________________________, declaro 

bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos” a que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el 

cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

 

Arequipa, ____ de___________________del 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO N° 004 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
 
 
 

Yo, _________________________________________________________________________ 

Identificado con D.N.I. Nº ___________________ y domiciliado en 

___________________________________________________________________, Distrito 

de___________________, Provincia de ___________________y Departamento de 

___________________, manifestando mi deseo de postular en la Convocatoria para la 

Contratación Administrativa de Servicios Proceso Nº 001-2022, declaro bajo juramento lo 

siguiente: 

 

Que, no estoy impedido de contratar para el Estado, que no tengo antecedentes penales ni 

policiales, así como que no tengo conflicto de intereses con la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Que no tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 

afinidad o por razón de matrimonio con los funcionarios de la Institución y/o personal de confianza 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que gocen de la facultad de 

nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 

selección. 

Que la información señalada y documentada en el Curriculum Vitae adjunto es verdadera, 

comprometiéndome a presentar los documentos originales que acrediten la información, en caso 

que resulte seleccionado. 

Que acepto y me someto a las normas y resultados del proceso. 

Que me comprometo a cumplir con las actividades señaladas en los Perfiles de los puestos al 

cual postulo, en caso sea seleccionado. 

 

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada. 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

Arequipa, ____ de___________________del 2022 
 
 

 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO N° 005 

 
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

 

 

Yo, _________________________________________________________________________ 

Identificado con Documento de Identidad N°___________________ con domicilio 

en __________________________________________________________________, Distrito 

de ___________________, Provincia de  ___________________ y  Departamento 

de  ___________________  Estado Civil _________________________, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, lo siguiente: 

 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad o 

por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 

directa o indirecta en el ingreso a laborar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su 

Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me 

comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme 

a lo determinado en las normas sobre la materia. 

 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Declaro bajo juramento que, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, laboran 

las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vínculo de 

afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a 

continuación: 

 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

    

    

    

 
Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, 

si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo N° 438 del 

Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una 

falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan 

falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

 
 

Arequipa, ____ de___________________del 2022 
 

 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO N° 006 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO 

DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo,_________________________________________________________________________, con 

DNI Nº _____________________ y domicilio fiscal en 

__________________________________________________________________ declaro bajo 

Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 

Ley N° 28496, Ley que modifica el numeral 4.1 del Artículo 4° y el Artículo 11° de la Ley N° 27815, 

Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. 

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 

 
 

Arequipa, ____ de___________________del 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO Nº 007 

 
DECLARACIÓN JURADA 

DE INCOMPATIBILIDAD DE INGRESOS 

(Decreto de Urgencia N° 020-2006) 

(Ley N° 28175, Ley del Empleo Público) 

 
 

Yo,_________________________________________________________________________,

Identificado con D.N.I. N°___________________ como postulante al Proceso CAS 

N° 001-2022, en la Universidad Nacional San Agustín, al amparo del Principio de Veracidad 

señalado por el Artículo N° IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el Artículo N° 

42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, lo siguiente: 
 

 

Indique SI o NO percibo remuneración, pensión y/o honorarios por servicios, asesorías o 

consultorías en el Sector Público. 

 
 

Asimismo, me comprometo a no percibir simultáneamente los ingresos antes acotados; a fin que 

no se configure INCOMPATIBILIDAD DE INGRESOS, señalado en las normas indicadas. 

 

Declaro bajo juramento, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 

conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los 

Artículos N° 411 y 438 del Código Penal, que establece que: " ... será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, para los que hacen una falsa declaración, 

violando el principio de veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando, o alterando 

la verdad". 

 

 
Arequipa, ____ de___________________del 2022 

 
 
 
 
 
 
 

     
FIRMA DEL POSTULANTE 

                Nombre:  

                D.N.I. Nº  

Huella digital 
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ANEXO 008 

 
PERFILES DE LOS PUESTOS VACANTES PUBLICADOS 

 
 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS001 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ESPECIALISTA LEGAL  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso o programa de Contratación Pública, mínimo 100 

horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en 

el sector público 

Funciones principales: 

• Asesorar al Vicerrector Académico en asuntos de carácter 

jurídico relacionados con la Ley Universitaria, Estatuto y sus 

Reglamentos. 

• Absolver todo tipo de consulta de índole legal al 

Vicerrectorado Académico. 

• Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación 

en aspectos legales del Vicerrectorado Académico. 

• Coordinar con el personal administrativo del Vicerrectorado 

Académico la realización de reuniones. 

• Formular y emitir opinión legal respecto a absolución de 

consultas, interpretación de disposiciones y normas legales, 

convenios, documentos y contratos que celebre en 

observancia de la normatividad vigente. 

• Apoyo en actividades que demande el Vicerrectorado 

Académico. 

• Otras funciones que le asigne este Vicerrectorado 

Académico. 

Conocimiento 

• Conocimiento en Contratación Pública 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo, Empatía 

• Trabajo bajo presión, Liderazgo 

• Respeto, Responsabilidad 

• Proactividad 
 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS002 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado en Administración o Licenciado en 

Relaciones Industriales 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica 

Otros Cursos  

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Organizar y coordinar las reuniones, atenciones, ceremonias 

del Vicerrector tanto internas y externas. 

• Realizar monitoreo y gestión de documentos pertenecientes al 

Vicerrectorado Académico. 

• Elaborar y realizar documentos de las rendiciones de cuentas 

de los viajes realizados tanto local, nacional e internacionales, 

otros por parte del Vicerrector Académico. 

• Preparar y elaborar la agenda virtual y presencial con los 

documentos sustentatorios. 

• Acompañar al Vicerrector Académico a las actividades que lo 

amerite. 

• Apoyo en actividades que demande el Vicerrectorado 

Académico. 

• Otras funciones que le asigne este Vicerrectorado Académico. 

Conocimiento 

• Computación e Informática 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo, Empatía 

• Trabajo bajo presión, Liderazgo 

• Respeto, Responsabilidad 

• Proactividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                                           VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS003 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

ESPECIALISTA LEGAL  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado/a 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos en Gestión Publica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Asesoramiento en aspectos legales, a DUFA. 

• Aplicación de las normas legales. 

• Contribuir a que los procesos de Licenciamiento y 

Acreditación. 

Conocimiento 

• Conocimiento de normas legales, aplicables a aspectos 

académicos 

Habilidades o Competencias 

• Responsable 

• Buen nivel de comunicación oral y escrita 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Disponibilidad inmediata 

• No tener impedimento para contratar con el estado 

• Alto grado de responsabilidad 

• Conocimiento de normas legales, aplicables a aspectos 

académicos 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                                           VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS004 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Sociología 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Auditor interno del SGC de la UNSA basado en la 

norma ISO 9001:2015, mínimo 40 horas 

• Curso Modernización del Estado y mejora de atención al usuario, 

mínimo 40 horas. 

• Curso Herramientas Básicas Aplicadas al Trabajo Remoto, 

mínimo 30 horas. 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Coordinación en la elaboración del cronograma para las 

actividades Académicas (cuadros de equivalencias, planes de 

funcionamiento). 

• Registro y Archivo de los Planes de Estudio de todos los 

programas de estudios. 

• Coordinación y participación de reuniones relacionadas a la 

Gestión curricular. 

• Establecimiento de pautas y procedimientos para la gestión de 

Planes de Estudio, Planes de Funcionamiento y Cuadro de 

Equivalencias para una eficiente gestión curricular. 

• Coordinación con los directores de Escuela Profesional para la 

entrega de Planes de Estudio, Planes de Funcionamiento y 

Cuadro de Equivalencias. 

• Recepción, verificación, codificación y archivo de los Cuadros 

de Equivalencias de los Programas de Estudio. 

• Elaboración de informes a la dirección de DUFA, detallando las 

incidencias encontradas en los Planes de Estudio, Planes de 

Funcionamiento y Cuadro de Equivalencias. 

• Supervisión y verificación de compatibilidad entre planes de 

funcionamiento y los planes de estudio de los Programas de 

Estudio, verificando cantidad de horas académicas, cantidad 

de créditos, departamentos académicos, horarios, carga lectiva 

de docentes y el archivo de los mismos. 

• Verificación y validación de reprogramación de asignaturas en 

la matricula. 

• Apoyo en el cierre de matrícula. 

• Elaboración de informes a la dirección de DUFA en relación a 
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  oficios remitidos por Vicerrectorado Académico y escuelas 

profesionales en relación al área de gestión curricular. 

• Informe y opinión sobre las consultas vinculadas a la gestión 

curricular. 

Conocimiento 

• Conocimientos de planes de estudios 

• Manejo del sistema SISACAD 

• Cuadros de Equivalencias 

Habilidades o Competencias 

• Responsable 

• Buen nivel de comunicación oral y escrita. 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Disponibilidad inmediata 

• No tener impedimento para contratar con el estado 

• Alto grado de responsabilidad 

Contraprestación mensual: 

S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS005 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCION UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO   

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos en programación 

Otros Cursos 

• Curso de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Desarrollo e Implementación de módulos del sistema 

informático para DUFA. 

• Desarrollo y mantenimiento de la base de datos. 

• Implementación de flujos. 

• Pruebas de flujos completos con datos de prueba y datos 

reales. 

• Contribuir a que los procesos de Licenciamiento y 

Acreditación. 

Conocimiento 

• Programadores para Oficina de Soporte Informático. 

Habilidades o Competencias 

• Responsable 

• Buen nivel de comunicación oral y escrita. 

• Trabajo en equipo y bajo presión. 

• Disponibilidad inmediata. 

• No tener impedimento para contratar con el estado. 

• Alto grado de responsabilidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS006 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación.  

Egresado de la Maestría con mención: Tecnologías de la Información 

y Comunicación o Gestión de la Educación o Ingeniería Informática. 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años público y/o privado 

• Especifica: Un (01) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaborar contenidos digitales audiovisuales para Web y redes 

sociales. 

• Elaborar, difundir, coordinar documentos para la comunicación 

de la DUTIC, utilizando los diferentes medios digitales en 

Redes, Plataformas. 

• Asesorar sobre la Plataforma Moodle y otras herramientas 

digitales de comunicación a los docentes. 

• Capacitar a docentes en los cursos propuestos por la Oficina 

de Gestión Pedagógica Técnica de DUTIC. 

Conocimiento 

• Conocimiento en plataformas 

• Conocimiento en redes sociales 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo bajo presión, compromiso y empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS007 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 

Informático   

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Crear aulas virtuales por cada asignatura en cada semestre 

académico para el trabajo de Docentes y estudiantes en la 

plataforma. 

• Asistir, dar soporte al Docente en la implementación de sus 

aulas virtuales, como también durante y post dictado si fuese 

requerido. 

• Atender en forma personalizada asesorías en las 

capacitaciones vía telefónica y/o correo electrónico. 

• Preparar material audiovisual para las guías y manuales de uso 

del Aula Virtual para Docentes. 

• Atender requerimientos de los estudiantes. 

Conocimiento 

• Conocimiento en plataformas 
 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo bajo presión, compromiso y empatía 
 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS008 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE ADMISIÓN  

ESPECIALISTA LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado. 

Especialista en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la 

Empresa  

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Gestión Pública, mínimo 240 horas 

• Diplomado en Contrataciones con el Estado, mínimo 240 horas 

• Diplomado Modular en Gestión Pública, mínimo 384 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público   

Funciones principales: 

• Asesoramiento legal y administrativo de la Dirección Universitaria 

de Admisión. 

• Atención de los reclamos y/o denuncias de la Defensoría del 

Pueblo- SUNEDU – MINEDU, Defensoría Universitaria. 

• Preparación y ejecución de los procesos de admisión, asegurar 

legalidad y transparencia de los mismos. 

• Atención personal a reclamos de usuarios, postulantes, público 

en general. 

• Elaboración de documentación (declaraciones- actas- otros). 

Conocimiento 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria Nº 30220 

• Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín 

• Reglamento de Organización y funciones de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

• Organigrama de la Universidad Nacional de San Agustín 

• Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional de San Agustín 

• Resoluciones Rectorales de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

• Resoluciones de Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

• Ley General de Personas con Discapacidad  

• Ley Nº 29544 

• Ley de Protección de Datos Personales 

Habilidades o Competencias 

• Empatía. 

• Celeridad 

• Trabajo en equipo 

• Confidencialidad 

• Perseverante 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS009 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE ADMISIÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Economía, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Gestión Pública, mínimo 200 horas 

• Diplomado en Recursos Humanos, mínimo 200 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cuatro (04) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaboración y Apoyo en la planificación de las actividades 

correspondientes a la Dirección Universitaria de Admisión. 

• Elaborar, analizar e interpretar información estadística y 

presentar sus observaciones y conclusiones en los procesos 

de admisión dirigidos por la DUA. 

• Apoyo en la preparación y ejecución de los exámenes de 

admisión (presencial). 

• Realizar otras funciones que le asigne la Dirección 

Universitaria de Admisión. 

Conocimiento 

• Conocimientos en Gestión Pública 

Habilidades o Competencias 

• Creatividad 

• Comunicación Asertiva  

• Adaptabilidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS010 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas 

Maestría en Ciencias: Informática con Mención en Tecnologías de la 

Información y/o Maestría en Ciencias de la Computación 

Cursos o estudios de especialización: 

• Talleres de definición y alineamiento estratégico en la creación y 

el desarrollo de un Parque Científico Tecnológico 

• Programa generación de emprendimientos de base Científico 

Tecnológico 

• Ciclo internacional de Webinars sobre investigación científica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Coordinar con monitores asignados el seguimiento de los 

proyectos de investigación, así como la supervisión de su labor. 

• Revisar y aprobar Reportes de Informes Técnicos y Financieros 

(RITF) así como los Reportes de Informes Finales de Resultados 

(RIFR) enviado por los monitores. 

• Supervisar el trabajo de los monitores en la ejecución del Plan 

Operativo del Proyecto de investigación de los investigadores 

seleccionados. 

• Asignar monitores para los distintos proyectos en ejecución en 

función al perfil profesional para: Aprobación de Plan Operativo del 

Proyecto (POP); seguimiento, monitoreo de proyectos; 

elaboración de informes, entre otros. 

• Revisar y presentar informes dirigidos a la Dirección Universitaria 

de Gestión de Investigación para las gestiones que correspondan 

ante el Vicerrectorado de Investigación (VRI). 

• Otras funciones relacionadas que le asigne el director de la 

Dirección de Gestión de la Investigación. 

Conocimiento 

• Manejo de proyectos 

• Sistemas de monitoreo 

Habilidades o Competencias 

• Atención, Análisis 

• Empatía, Proactividad 

• Trabajo en equipo, Liderazgo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS011 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniero Químico o Ingeniero Agrónomo 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de Gestión y/o afines 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Realizar seguimiento y cumplimiento de hitos en proyectos de 

investigación fondos concursables. 

• Capacitar a los seleccionados asignados por la coordinación 

para el registro del Plan Operativo del Proyecto (POP) en el 

ERP SISMO UNSA y uso de esta plataforma. 

• Revisar y aprobar los Planes Operativos de Proyectos (POP) a 

su cargo y firma del acta correspondiente. 

• Hacer seguimiento a los contratos, adendas, desembolsos y 

otros relacionados a los proyectos designados. 

• Revisar Informes Técnicos y Financieros (ITF) así como de los 

Informes Finales de Resultados (IFR) y elaboración de sus 

respectivos reportes. 

• Presentar informes de renuncia o incumplimientos de los 

seleccionados y hacer el seguimiento de las respectivas 

devoluciones de fondos desembolsados (dinero). 

• Evaluar y atender solicitudes de cambios técnicos y/o 

financieros del proyecto. 

• Visar los requerimientos definidos en el Plan Operativo del Proyecto 

(POP) cautelando el cumplimiento de las directivas, normas y/o ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado, así como de la UNSA. 

• Velar por el cumplimiento de los convenios, contratos y otros 

acuerdos que los seleccionados hayan suscrito con la UNSA. 

Conocimiento 

• Realizar Informes Técnicos Financieros (POP) 

• Conocimientos en Proyectos de Investigación 

Habilidades o Competencias 

• Atención, Análisis, Proactividad, Trabajo en equipo 

• Responsabilidad, Eficiencia 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS012 

  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración, Economía, Gestión o afines 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Sistema de Administración Financiera 

• Curso de Contrataciones 

• Curso de Gestión Administrativa y/o Pública 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Coordinar con los investigadores principales o coordinadores 

de proyectos para los trámites administrativos que se realizan 

para la ejecución de los mismos. 

• Coordinar con el responsable logístico sobre los 

requerimientos, encargos, viáticos, etc; utilizando el Sistema 

Informático Sismo Administrativo-UNSA. 

• Apoyo a los investigadores en la correcta de los informes 

financieros de los proyectos de investigación. 

• Orientar a los investigadores acerca de los procedimientos 

administrativos de la universidad. 

• Apoyar en la revisión de los requerimientos/encargos/viáticos 

antes del visto bueno del monitor de investigación. 

• Otras funciones de gestión administrativa que le asigne la 

dirección. 

Conocimiento 

• Manejo y dominio de la Ley de Presupuesto. 

• Dominio administrativo en la Gestión Pública. 

• Conocimiento de los Procedimientos de Rendición de Gastos 

(Normas de Tesorería) 

Habilidades o Competencias 

• Atención, Análisis 

• Proactividad 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

  Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS013 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración, Relacionista Industrial, Economista, 

Relacionista Público o Gestión 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Gestión en entidades de la Administración Pública 

• Cursos en Administración y Gestión 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Coordinar y organizar la participación en ferias de 

investigación. 

• Registrar los Proyectos de Investigación. 

• Realizar el seguimiento de la documentación referente a los 

Proyectos de Investigación seleccionados. 

• Proveer soporte operacional y administrativo en la realización 

de capacitaciones. 

• Otras funciones asignadas por la dirección. 

Conocimiento 

• Coordinar y organizar la participación en ferias de investigación 

• Proveer soporte operacional y administrativo en la realización 

de capacitaciones 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

• Proactividad 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS014 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACION  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Relaciones Industriales  

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Taller en Gestión de Recursos Humanos, mínimo 240 

horas. 

• Asistencia a Programas de Mejora Continua de Recursos 

Humanos, mínimo 240 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Atención, revisión y derivación de documentación en formato 

físico y digital de la Dirección a través del correo institucional 

de la Dirección. 

• Elaboración y clasificación de documentación en formato físico 

y digital de la Dirección, y posterior derivación a las instancias 

pertinentes. 

• Atención a consultas vía correo institucional y vía telefónica a 

docentes, estudiantes, personal administrativo y público en 

general. 

• Elaboración del Plan Anual de la Dirección Universitaria de 

Gestión de la Información en conjunto con el director. 

• Elaboración de agendas en Calendario Google y en la 

Plataforma Meet para reuniones de trabajo. 

• Participación en reuniones de trabajo para atender asuntos de 

la Dirección Universitaria de Gestión de la Información. 

• Coordinación con direcciones del Vicerrectorado de 

Investigación y otras dependencias. 

• Seguimiento de trámite documentario ingresado por Mesa de 

Partes mediante correo institucional y sistema TRAMITED. 

• Apoyo en coordinación con actividades como: Gestión 

Docentes Investigadores RENACYT, Convenios MINEDU 

PMESUT (Cursos), Convenios con Plataformas Digitales 

Scopus, Web of Science, Springer mediante actualización de 

listados en formato XLS. 

• Comunicación con docentes investigadores vía correo 

electrónico o email para reunir, actualizar y regularizar 

información necesaria 

• Coordinación en actividades de proyectos de la Dirección en 

conjunto con el Vicerrectorado de Investigación UNSA. 

• Coordinación con Comunicador social para la elaboración de 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

afiches para conferencias y otras actividades necesarias de 

publicación en el Portal Web del Vicerrectorado de 

Investigación. 

• Realización de reportes de forma semanal y mensual de las 

actividades realizadas. 

• Demás funciones que le asigne el Director y las que le 

correspondan de conformidad con los dispositivos legales 

vigentes. 

Conocimiento 

• Manejo de programas de organización y Plataformas de 

reuniones virtuales 

• Conocimientos en diseño gráfico 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Experiencia en trabajo para el sector público. 

• Trabajo en equipo. 

• Empatía. 

• Atención al cliente. 

• Escucha activa. 

• Responsabilidad. 

• Proactividad. 

• Solución de Problemas. 

• Habilidades de comunicación 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS015 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Estudios universitarios en la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación o Publicidad y Medios 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Marketing, mínimo 120 horas 

• Programa de Capacitación en Open Journal System 3, nivel 

administrador y gestor, mínimo 30 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Revisión de expedientes de Trabajo de Investigación, de 

egresados, bachilleres, titulados en Pregrado, Segunda 

Especialidad, Maestría y Doctorado, para generación de 

URL, según Reglamento de Repositorio   Institucional UNSA, 

Guía Alicia, RENATI y disposiciones de la SUNEDU. 

• Corrección de errores en los Expedientes indicados (Nº 1). 

• Publicación de Metadatos (DSpase) (Nº 1). 

• Revisión de expedientes para modificación de URL (DSpase). 

• Revisión de expedientes para publicación de Libros 

(DSpase). 

Conocimiento 

• Administración de registro en la plataforma DSpase  

• Reglamento del Registro Nacional de Trabajos conducentes 

a Grados y Títulos – RENATI 

• Ley 30035 y Reglamento de la Ley N° 30035 que regula 

el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto 

• Directrices para repositorio institucionales de la Red 

Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia 

Tecnología de Acceso Abierto (RENARE) - GUÍA ALICIA 

2.0.1 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Trabajo en equipo, Atención al detalle. 

• Proactividad, Solución de Problemas. 

• Experiencia en el sector público. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles).  
 
 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS016 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la 

Especialidad en Relaciones Públicas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de edición de videos con Adobe Premiere y/o After 

Effects, mínimos 25 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico  

• Cursos de Idiomas, portugués básico 

Experiencia laboral:  

• General: Nueve (09) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Fotografiar y filmar eventos relacionados a investigación y 

acontecimientos que se realicen dentro y fuera de la 

Universidad en el ámbito de difusión para el Vicerrectorado de 

Investigación. 

• Elaborar el material audiovisual informativo para difusión, 

boletines informativos, así como la redacción de artículos 

periodísticos para su publicación en los medios de difusión 

locales, nacionales e internacionales. 

• Cautelar la imagen e identidad del Vicerrectorado de 

Investigación de la UNSA. 

• Seleccionar material fotográfico y películas para la ilustración 

de artículos periodísticos. 

• Programar, coordinar, seleccionar y preparar material 

informativo para diversos medios de comunicación. 

• Mantener informado al superior jerárquico sobre el desarrollo 

de acciones encomendadas y asuntos relacionados bajo su 

responsabilidad. 

• Realizar coordinaciones con la oficina de derechos de autor y 

patentes antes de difundir resultados de investigación, 

ponencias o similares. 

• Elaborar material informativo para promover y difundir los 

fondos concursables de la UNSA (Vicerrectorado de 

Investigación). 

• Gestionar la publicación física o virtual de catálogos, artículos 

y resultados de las diferentes actividades de información 

relacionada al Vicerrectorado de Investigación. 

• Recabar información de las diferentes subvenciones, 

financiamientos de proyectos en el ámbito del Vicerrectorado 

de Investigación. 

• Contar con un archivo ordenado: Videos, fotos, documentos y 

otros. 
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• Realizar coordinaciones con otras dependencias de la UNSA 

en el ámbito de las labores realizadas y similares, de 

corresponder. 

• Las demás que determine el Jefe Inmediato. 

• Gestionar de la información del portal web del Vicerrectorado 

de Investigación. 

Conocimiento 

• Manejo de equipos fotográficos: cámara y videocámara 

• Conocimiento sobre fotografía 

• Conocimiento sobre edición de fotografías y de video 

• Curso de diseñador gráfico publicitario en INFOUNSA 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Experiencia en Trabajo para el sector público. 

• Trabajo en equipo. 

• Atención al detalle. 

• Proactividad. 

• Solución de Problemas. 

• Vocación de servicio. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS017 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARQUE CIENTIFICO 

TECNOLOGICO DE AREQUIPA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Contador Público, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Taller de Gestión de Riesgos en las entidades del estado, 

mínimo 02 horas 

• Seminario de Gestión Pública, mínimo 20 horas 

• Diplomado en Gestión Pública, mínimo 280 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idiomas, portugués básico 

Experiencia laboral:  

• General: Cuatro (04) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Realizar la formulación y gestión del presupuesto operativo 

con planes de gestión respecto a las actividades de la 

Dirección Universitaria del Parque Científico Tecnológico de 

Arequipa. 

• Verificar y coordinar con las oficinas de la Dirección 

Universitaria del Parque Científico para la gestión 

administrativa a nivel universitario. 

• Realizar requerimientos y la realización de servicios 

administrativos y gestión logística vinculados a la Dirección 

Universitaria del Parque Científico y exteriores. 

• Llevar control del cumplimiento de las normas y los 

procedimientos administrativos – financieros de la Dirección 

Universitaria Parque Científico Tecnológico de Arequipa. 

• Aplicar y garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores 

de la gestión administrativa de la fundación. 

Conocimiento 

• Técnicas en conocimientos en Gestión 

• Técnicas en las TIC 

• Técnicas en Programas Contables y Sistemas del Sector 

Público (CONTASIS, SIAF). 

Habilidades o Competencias 

• Análisis, Atención 

• Control, Planificación 

• Adaptabilidad, Empatía, Cooperación 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS018 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO 

DE AREQUIPA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 

Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado: Especialización en Relaciones Públicas, mínimo 

1000 horas 

• Seminario: Gestión Pública por Resultados, mínimo 10 

horas 

• Cursos: Formulación y Evaluación de Proyectos, mínimo 30 

horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cuatro (04) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 
 

• Generación y mantenimiento de sistemas de información y 

comunicación para la interacción universidad empresa 

• Identificación de oportunidades de servicio del Parque 

Científico Tecnológico con empresa y organización social 

• Presentación del Parque Científico en medios de difusión, 

empresas y organizaciones 

Conocimiento 

• Conocimiento en Ofimática 

• Diseño gráfico y edición 

Habilidades o Competencias 

• Comunicación oral 

• Cooperación 

• Dinamismo 

• Iniciativa 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS019 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

EDITORIAL UNIVERSITARIA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Egresado Instituto Superior Tecnológico 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diseño Gráfico, mínimo 80 horas 

• Diagramación, mínimo 80 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Diez (10) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Prensa: Manejo de máquina Offset y prensa digital, impresión 

en duplicadoras, manejo de equipos gráficos. 

• Acabados: Compaginado, encolado, empastado de material 

impreso, como: libros, libretas, folletos, otros, etc. 

• Gestión de Almacén: Control de entrada y salida de productos 

y suministros, así como control de entrada y salida de 

productos terminados. 

• Apoyo en uso de equipos y maquinarias con Software propio. 

Conocimiento 

• Operador y acabados en máquinas manuales y 
semiautomáticas 

• Manejo de Imprenta Digital Versant 180, Nuvera 157, manejo 

de duplicadoras, maquetación y montaje de libros para su 

posterior impresión. Control y manejo de almacén 

Habilidades o Competencias 

• Profesional eficiente 

• Creativo 

• Organizado 

• Desafíos laborales a nivel creativo que requieran del uso de 

todas sus habilidades  

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS020 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

EDITORIAL UNIVERSITARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ciencias de la Computación, Ingeniería de 

Sistemas o Afines, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diseño Gráfico, Illustrator, Photoshop, Indesing, Latex, 

mínimo 120 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio  

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Edición de libros, artículos, revistas, etc, Diseño Gráfico: 

Indesing, Latex, Corel Draw, Illustration, Photoshop, Páginas 

Web. 

• Coordinación con el área de imprenta para realizar los formatos 

impresos. 

• Revisión de textos, editorial en general, dominio de normas 

Apa, revisión ortográfica y orto tipográfica. 

 Conocimiento 

• Edición de libros, generación de Plantillas en Látex y diseño en 

Corel Draw, impresión en máquinas digitales, manejo de 

equipos de imprenta y pruebas de textos (guillotinas, 

duplicadoras, cocedoras, etc). 

 Habilidades o Competencias 

• Ser profesional eficiente 

• Creativo 

• Organizado  

• Desafíos laborales a nivel creativo que requieran del uso de 

todas sus habilidades  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS021 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

EDITORIAL UNIVERSITARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Lingüística, Colegiado y Habilitado  

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Corrector de libros y textos, especialista en Ortotipografía, 

maquetación de publicaciones, tipología y análisis textual, 

gestión editorial, redacción corporativa, dudas del idioma 

español, metodología de la investigación, escritura eficaz, 

léxico académico. 

 Conocimiento 

• Corrector de libros y textos, especialista en Ortotipografía, 

maquetación de publicaciones, tipología y análisis textual, 

gestión editorial, redacción corporativa, dudas del idioma 

español, metodología de la investigación, escritura eficaz, 

léxico académico  

 Habilidades o Competencias 

• Ser profesional eficiente 

• Creativo 

• Organizado 

• Desafíos laborales a nivel creativo que requieran del uso de 

todas sus habilidades  

  Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS022 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

ESPECIALISTA LEGAL 

01 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado 
 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Gestión Pública, mínimo 50 horas 

• Diplomado en Derecho Administrativo, mínimo 100 horas 

• Curso de Redacción Jurídica, mínimo 100 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Elaboración de proyectos de reglamentos para elecciones 

universitarias. 

• Redacción de oficios y respuestas a requerimientos de 

información. 

• Elaboración de resoluciones correspondientes a cada proceso 

electoral. 

• Elaboración de informes del proceso electoral. 

• Realización de diligencias conforme lo exija el proceso electoral 

y otras actividades propias del cargo que asigne el Comité 

Electoral Universitario. 

 Conocimiento 

• Diplomado y/o curso en Gestión Publica  

• Programa de Especialización y/o curso especializado en 

argumentación jurídica y estado constitucional  

• Diplomado en Especialización en Derecho Administrativo  

• Curso en Legislación Laboral 

• Curso en Redacción Jurídica 

 Habilidades o Competencias 

• Proactivo 

• Amable 

• Iniciativa 

• Responsable 

• Trabajo bajo presión 

• Relaciones interpersonales 

• Comunicación efectiva 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS023 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Titulado en Secretariado  

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos sobre Gestión Pública  

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Recibir, registrar, distribuir, archivar y resguardar la 

documentación de la Defensoría Universitaria. 

• Coordinar reuniones y citas. 

• Efectuar el requerimiento y distribución del material de la 

oficina. 

• Recibir y orientar a los miembros de la Comunidad 

Universitaria. 

• Participar en comités, comisiones o equipos de trabajo, sobre 

temas relacionados con las competencias de la Defensoría 

Universitaria. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas 

con la misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimientos en Gestión Pública 

• Gestión de Archivos 

  Habilidades o Competencias 

• Actitud empática 

• Trabajar bajo presión 

• Trabajar en equipo 

• Vocación para atención al usuario 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS024 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

ASISTENTE LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Derecho 

Cursos o estudios de especialización:  

• No aplica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Proyectar oficios, recomendaciones, informes y otros 

documentos. 

• Apoyar en las actuaciones y diligencias destinadas a recabar 

información sobre situaciones de vulneración de derechos 

individuales. 

• Realizar el seguimiento de trámites administrativos y de otras 

actuaciones. 

• Participar en comités, comisiones o equipos de trabajo, sobre 

temas relacionados con las competencias de la Defensoría 

Universitaria. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas 

con la misión del puesto. 

  Conocimiento 

• Conocimientos en Derecho Administrativo 

• Derechos Humanos 

Habilidades o Competencias 

• Actitud empática 

• Trabajar bajo presión 

• Trabajar en equipo 

• Vocación para atención al usuario  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS025 

TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

ASISTENTE LEGAL 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Derecho 

Cursos o estudios de especialización:  

• No aplica 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Revisar expedientes que contengan procesos administrativos a 

fin de precalificar las presuntas faltas éticas cometidas. 

• Documentar la actividad probatoria dentro de cada expediente. 

• Proyectar Resoluciones debidamente fundamentadas en cada 

expediente administrativo. 

• Interpretar y resumir dispositivos legales referentes al 

procedimiento disciplinario y/o de acuerdo a lo solicitado por su 

jefe inmediato. 

• Las demás que disponga el jefe inmediato. 

  Conocimiento 

• Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Procedimiento administrativo disciplinario 

• Ley 27444 

• Ley 30057 

• Normativa interna de la UNSA 

 Habilidades o Competencias 

• Adaptabilidad 

• Análisis 

• Atención 

• Memoria 

• Planificación 

• Razonamiento lógico 

• Redacción 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS026 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración, Contabilidad o afines, Colegiado y 

Habilitado 

Cursos o estudios de especialización:  

• Cursos relacionados a Sistemas Administrativos 

Gubernamentales, mínimo 60 horas  

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Ocho (08) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Seis (06) años relacionado con el puesto en el 
sector público  

Funciones principales: 

• Labores de coordinación para la ejecución de gastos 

administrativos relacionados a investigación e inversiones. 

• Otras actividades asignadas por la jefatura. 

  Conocimiento 

• Conocimientos en Sistemas Administrativos Gubernamentales 

 Habilidades o Competencias 

• Responsabilidad 

• Análisis 

• Trabajo en Equipo y Comunicación 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS027 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Contabilidad, Administración o afines, Colegiado y 

Habilitado 

Estudios de Maestría en Gerencia Pública 

Cursos o estudios de especialización:   

• Diplomado de Gestión Publica  

• Curso o Diplomados de los Sistemas SIGA, SIAF, SEACE, 

Cursos Contables y Administrativos 

• Otros relacionados al puesto 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Diez (10) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Ocho (08) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Realizar el seguimiento de los expedientes de requerimientos 

de las áreas usuarias. 

• Prestar apoyo en las coordinaciones administrativas para 

atención de los requerimientos de las áreas usuarias. 

• Seguimiento de los expedientes de los requerimientos del 

Vicerrectorado de Investigación. Elaborar documentos. 

• Monitorear e informar a la Dirección General de Administración 

los avances de los expedientes emitir documentos. 

• Demás funciones que le encargue el Director General de 

Administración.  

Conocimiento 

• Conocimientos en Ofimática  

Habilidades o Competencias 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS028 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Ingeniero Industrial 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso o Diplomado en Sistema de Gestión Integrado, mínimo 

60 horas 

• Curso o Diplomado en Gestión Pública, mínimo 30 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos 

proponiendo metodologías de trabajos, normas y 

procedimientos de un sistema administrativo. 

• Absolver consultas relacionadas referentes a la elaboración y 

actualización de documentos de gestión de acuerdo a los 

dispositivos legales regulatorios de la entidad. 

• Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procesos y 

procedimientos orientadas a la mejora integral de los servicios 

y productos brindados al cliente final. 

• Procesar información respecto al levantamiento de 

procedimientos. 

• Participar en la programación y ejecución de actividades de la 

unidad orgánica y lo requerido por la dependencia. 

• Efectuar exposiciones y participar en comisiones o reuniones 

especializadas. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

  Conocimiento 

• Conocimiento en Gestión de Procesos 

• Conocimiento Sistemas de Gestión de Universidades 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad para absolver consultas 

• Trabajo bajo presión 

• Resolver conflictos 

• Responsabilidad 

• Dinamismo 

• Proactividad 

• Capacidad para trabajar en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS029 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

TÉCNICO EN SEGURIDAD  

16 

PERFIL 

Formación académica: 

Secundaria completa 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso en Temas de seguridad 

• Cursos de Defensa personal 

• Curso de Relaciones Humanas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año en el sector público y/o privado 

Funciones principales: 

• Resguardar los bienes patrimoniales de la Universidad. 

• Controlar el ingreso y salida de docentes, alumnos, 

administrativos y público en general. 

• Controlar el ingreso y salida de vehículos. 

• Funciones específicas determinadas por la Jefatura. 

Conocimiento 

• Conocimiento en seguridad 

  Habilidades o Competencias 

• Una persona preparada para trabajar con personas de 

muchos tipos 

• Preparado para trabajar en equipo 

• Seguro y asertivo 

• Atento y amable 

• Mostrar buenas habilidades de comunicación 

• Mantener la calma en situaciones difíciles 

• Responsable y estar siempre alerta 

  Contraprestación mensual: 

  S/. 1500.00 (mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS030 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUDBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Comunicación con Especialidad 

en Relaciones Públicas 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Especialización en Asistente Administrativo, mínimo de 

170 horas 

• Curso Taller en Gestión de Trámite Documentario, mínimo 150 

horas 

• Curso de Especialización en Gestión Pública Integral, mínimo 120 

horas 

• Curso de Especialización en Gestión de Recursos Humanos, mínimo 

160 horas  

  Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, portugués básico 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Recepcionar documentos presenciales. 

• Recibir, registrar y distribuir la documentación que ingresa para su 

distribución. 

• Remitir documentos a las diferentes áreas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

• Buscar y preparar respuestas de requerimientos de información que 

solicita las distintas instancias de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

• Asistir a los usuarios en los trámites que hayan realizado. 

• Mantener organizado y actualizar los archivos de documentos 

recibidos y emitidos, y archivos especiales relativos a normas, 

directivas internas, resoluciones etc., procurando que estén 

debidamente ordenados. 

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda del área 

al jefe inmediato. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en sistemas 

y/o bases de datos. 

• Demás funciones que asigne la Jefatura inmediata y a la necesidad 

de servicio. 

Conocimiento 

• Redacción de oficios, resoluciones, proveídos, circulares 

• Manejo del Sistema Trámite de documentación Interno 

Habilidades o Competencias 

• Atención al cliente interno y externo 

• Resolución de conflictos 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

• Liderazgo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCION DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS031 

SUBDIRECCION DE FINANZAS 

OFICINA DE TESORERIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Derecho 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado Especialización en Contrataciones con el Estado, 

mínimo 110 horas 

• Taller Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, mínimo 60 

horas 

• Gestión Pública y Modernización del Estado, mínimo 80 horas 

• Inteligencia Emocional y Relaciones Humanas, mínimo 80 

horas 

• Administración Pública, mínimo200 horas 

• Seguridad y Salud en el Trabajo, mínimo 200 horas 

• Recursos Humanos, mínimo 200 horas 

• Ley de Contrataciones del Estado, mínimo 200 horas 

• SIGA, mínimo 200 horas 

• SIAF, mínimo 200 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Emisión de Cartas Órdenes para los pagos del personal 

docente y administrativo, Local e Internacional – Sección 

egresos. 

• Registro de Cuentas Interbancarias (CCI) SIAF. 

• Ingreso de comprobantes de pagos procesados al área de 

Archivo. 

• Clasificación, orden y verificación de documentos 

(comprobantes de pago). 

• Registro de fechas en pago de SIAF. 
 

 Conocimiento 

• Especialista en archivo 

• Asesor de servicios junior 

• Asistente Administrativo  

• Chofer Profesional Licencia A2B 

Habilidades o Competencias 

• Empatía, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Cooperación 

Contraprestación mensual: 

S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS032 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

OFICINA DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Contador, Colegiado y Habilitado 

Maestría en Proceso Gestión Pública 
 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos Especialidad en Gestión Pública, mínimo 100 horas 

• Cursos de Contabilidad Gubernamental y afines, mínimo 100 

horas 

• Cursos afines al puesto, mínimo 100 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Ocho (08) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Cuatro (04) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Elaboración de estados financieros y presupuestales 

mensuales, trimestrales, semestrales y anual en el Módulo 

Financiero Web de la Dirección General de Contabilidad Pública. 

• Registro y control de operaciones contables en el SIAF-RP 

modulo contable. 

• Conocimiento y manejo de aplicativos web elaborados por la 

Dirección General de Contabilidad Pública. 

Conocimiento 

• Control Previo 

• Conciliación presupuestaria de ingresos y gastos 

• Lineamientos de la Directiva de Cierre Contable 2021 

• Recomendaciones para el Cierre de la Ejecución Presupuestal 

• Guía para la Elaboración y Remisión de la Información de 

Deudas del Estado, Derivadas por Sentencias Judiciales -

Universidades. 

• Capacitación sobre: Instructivo para el Plan de Depuración y 

Sinceramiento Contable y Modificaciones a la Directiva N° 003 

- 2021-EF/51.01 

• Introducción a los Aplicativos para el Cierre contable 

• Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos  

• Gestión de Tesorería – Conciliación Bancaria 

• Capacitación y Presentación de Implementación del Devengado 

-SIGA MEF 

Habilidades o Competencias 

• Empatía 

• Comunicación 

• Resiliencia 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad  
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• Liderazgo 

• Honestidad 

• Adaptabilidad 

• Creatividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS033 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

OFICINA DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

ANALISTA DE CONTROL PREVIO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Administración, Colegiado y Habilitado 
 

Cursos o estudios de especialización:  

• Programa de actualización de la Ley de Contrataciones del 

Estado, mínimo 80 horas 

• Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos dentro 

del Marco SNIP, mínimo 60 horas  

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Ocho (08) años en el sector público y/o privado 

• Especifica: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Verificar expedientes de pago que contengan la documentación 

necesaria para el trámite de pago. 

• Atender consultas de usuarios referente a los documentos que 

deben contener los expedientes de pago. 

• Devolver los expedientes de trámite de pago, que han sido 

observados para su corrección. 

Conocimiento 

• Conocimiento en la Ley de Contrataciones del Estado 

Habilidades o Competencias 

• Comunicación  

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad  

• Vocación de servicio  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS034 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

OFICINA DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

ESPECIALISTA EN SIAF  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado en Administración o afines  

Egresado en Maestría en Dirección y Gestión de Empresas  

Cursos o estudios de especialización:  

• Diplomado Sistemas Gubernamentales Computarizados: SIAF 

– SEACE - SIGA, mínimo 500 horas. 

• Capacitación en la Operación del Sistema Integrado de 

Gestión SIG Nivel Básico e Intermedio (SIG-SISMO), mínimo 

80 horas. 

• Especialización en Contrataciones del Estado, mínimo 80 

horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Siete (07) años en el sector público y/o privado 

• Especifica:  Cuatro (04) años relacionado con el puesto en 

el sector público  

Funciones principales: 

• Registrar y controlar expedientes de trámite de pago en el 

módulo administrativo SIAF-RP, SISMO Y SIGA. 

• Atender consultas de registros y brindar soporte. 

• Devolver expedientes de trámite de pago con errores para ser 

corregidos. 

Conocimiento 

• Conocimiento en Sistemas Gubernamentales. 

• SIAF, SIGA, SISMO (Sistema de Gestión Administrativa para 

Docentes Investigadores) y Soporte SIAF 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de aprendizaje 

• Responsabilidad 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Flexibilidad y adaptación al cambio 

• Iniciativa   

• Toma de decisiones 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS035 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

OFICINA DE TESORERIA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad  

Cursos o estudios de especialización:  

• Diplomado en Contrataciones con el Estado, mínimo 220 

horas. 

• Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera- 

SIAF, mínimo 330 horas. 

• Curso/taller en Gestión Publica Moderna, mínimo 50 horas. 

• Seminario en Actualización en la Gestión Pública y sus 

Aplicativos Electrónicos, Financieros y presupuestarios del 

Sector Público, mínimo 20 horas. 

• Curso/taller en Sistema Integrado de Gestión Administrativa- 

SIGA, mínimo 150 horas. 

• Curso/taller en Ley de Contrataciones con el Estado, mínimo 

150 horas. 

• Curso/taller en Actualización en Normativa de Contrataciones 

del Estado Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, mínimo 30 horas. 

• Curso/taller en aplicación de la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado, D. Leg. N° 1341 y su Reglamento D.S. N° 056-2017-EF, 

mínimo 30 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel Intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Cuatro (04) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Ingreso de la fase de girado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera, de los comprobantes de pago en la 

CTA. DE RO, RD Y DYT. 

• Revisión de documentos antes del girado. 

• Emisión de comprobantes de pago y giro de cheques del Banco 

de la Nación de las cuentas RO, RD Y DYT. Así también es 

responsable de su registro en el sistema de gestión de 

comprobantes de la Oficina de Egresos. 

• Verificar, revisar y girar las transferencias financieras en el 

SIAF-SP, por concepto de: pago de IGV, retenciones del IGV, 

AFP, Es Salud, ONP, Viáticos y encargos. 

• Verificar, revisar y girar en el SIAF los pagos programados de 

las planillas de remuneración de personal bajo régimen CAS, 

D.L. 276 y pago de planillas de docentes. 
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Conocimiento 

• Conocimientos en Informática 

• Conocimientos de manejo de Impuestos (PDT, Retenciones de 

IGV, detracciones) 

• Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

• Ley Nº 27815 Código de Ética. 

• Ley Nº 29060 Ley Silencio Administrativo. 

• Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo. 
Habilidades o Competencias 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Comunicar 

• Empatía 

• Gestión del éxito 

• Adaptación al cambio 

• Motivación 

• Asertividad 

• Efectividad 

• Capacidad de análisis 

• Confidencialidad 

• Cooperación 

• Vocación de servicio  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS036 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

SECCIÓN INGRESOS  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Titulado en operación de computadoras  

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Redes Inalámbricas, mínimo 63 horas. 

• Curso de Microsoft Visual Basic, mínimo 40 horas. 

• Dictado de Curso de Especialización del Sistema Integrado de 

Administración Financiera, mínimo 30 horas. 

• Curso Office Empresarial, mínimo 42 horas. 

• Curso de Gestión de las Contrataciones Públicas de Bienes y 

Servicios, mínimo 120 horas. 

• Curso SIGA – MEF, mínimo 12 horas. 

• Diplomado de Especialización de Sistemas Gubernamentales 

DEKL SIAF, SIGA Y SEACE, mínimo 240 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Diez (10) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica:  Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Registro de voucher en coordinación con las conciliadoras de 

las cuentas de la UNSA. 

• Revision de voucher ya usados en el sistema de caja de la 

UNSA. 

• Derivar voucher a los cajeros virtuales para la emisión de 

boletas electrónicas. 

• Emisión de boletas electrónicas de manera virtual. 

• Apoyo caja presencial. 

• Consolidación de ingresos de los centros de costos de la 

UNSA. 

  Conocimiento 

• Conciliación presupuestaria de ingresos y gastos. 

• Elaboración de resúmenes y reportes de información 

solicitada según solicite la jefatura. 

• Mantenimiento y elaboración de bases de datos informáticos. 

• Ensamblaje y mantenimiento de computadores y redes 

Habilidades o Competencias 

• Empatía, Comunicación, Resiliencia, Trabajo en equipo, 

Responsabilidad, Liderazgo, Honestidad, Adaptabilidad, 

Creatividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS037 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad  

  Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de especialización en “Gestión Pública Integral”, mínimo 

120 horas. 

• Legislación Laboral y Elaboración de Planillas, mínimo 160 

horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cuatro (04) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica:  Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Verificar que los requerimientos remitidos por las áreas usuarias 

cumplan con las disposiciones normativas. 

• Realizar coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de 

adecuar requerimientos condiciones establecidas en el 

mercado. 

• Dar seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la 

Oficina de Contabilidad. 

• Operar y manejar la plataforma SIGA. 

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda 

del área al jefe inmediato. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos. 

• Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las 

actividades realizadas. 

• Otras actividades que la Oficina de Abastecimientos requiera. 

• Coordinaciones con la Oficina de Almacén. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

  Conocimiento 

• Manejo del sistema SIGA 

• Conocimiento de Asistencia Administrativa. 

• Conocimiento de redacción en general. 

Habilidades o Competencias 

• Atención al cliente interno y externo, Resolución de conflictos 

• Resolución de problemas, Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio, Liderazgo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS038 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional en Ingeniería Industrial, Colegiado y Habilitado 

  Maestría en Ciencias: Administración (MBA), con mención en Gerencia 

Empresarial 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso: “Gestión de las Contrataciones del Estado y las últimas 

modificaciones”, mínimo 120 horas. 

• Programa: “Especialización En Contrataciones con el Estado I 

Y II”, mínimo 80 horas. 

• Programa: “Especialidad en el SIAF”, mínimo 200 horas. 

• Curso: “SIGA”, mínimo 32 horas. 

• curso: “Elaboración de Términos de Referencia y 

Especificaciones Técnicas de Bienes, Servicios y Consultorías”, 

mínimo 24 horas. 

• Diplomado: “Gestión de Proyectos”, mínimo 216 horas. 

• Curso: “Gestión de Procesos y Mejora Continua”, mínimo 20 

horas. 

• Capacitación: “Proyecto de Investigación Social”, mínimo 50 

horas. 

• Curso: Corel Draw, mínimo 40 horas. 

• Ms-Project Empresarial, mínimo 30 horas 

• Curso: Taller SAP, mínimo 8 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico  

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral:  

• General: Seis (06) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Cuatro (04) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Ejecución de la plataforma Perú Compras 

• Elaboración de estudio de mercado 

• Elaboración de cuadros comparativos 

• Elaboración de órdenes de compra y servicio 

• Elaboración de oficios (ampliación de plazos, solicitando 

información, resolución de contratos, etc.) 

 Conocimiento 

• Conocimiento en el uso de la Plataforma Perú Compras 

(Acuerdo Marco) 

Habilidades o Competencias 

• Atención, Análisis, Empatía, Eficiente, Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 4500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS039 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en la carrera Profesional de Arquitectura 
 

  Cursos o estudios de especialización:  
 

• Constancia de Profesional o Técnico Certificado del Órgano 

Encargado de las Contrataciones - Certificación OSCE.  

• Curso en Inversión Pública, mínimo 12 horas. 
 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado  

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Verificar que los requerimientos remitidos por las áreas 

usuarias cumplan con las disposiciones normativas.  

• Realizar coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de 

adecuar requerimientos con las condiciones establecidas en el 

mercado.  

• Dar seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la 

Oficina de Contabilidad.  

• Operar y manejar la plataforma SIGA. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos.  

• Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las 

actividades realizadas.  

• Mantener y actualizar los archivos, procurando que estén 

debidamente ordenados.  

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda 

del área al jefe inmediato.  

• Derivar expedientes a los operadores por el Sistema de 

Centros de Costos.  

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos.  

• Otras actividades que la Oficina de Abastecimientos requiera. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

  Conocimiento 

• Elaboración de requerimientos, especificaciones técnicas y 

términos de referencia, armado y seguimiento de expedientes 

• Operación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) para los trámites que correspondan, tales como: 

Solicitudes de Pedidos o de ser el caso Modificaciones 

Presupuestales. 
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Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

• Trabajo en grupo 

• Ahínco para desarrollar actividades laborales en el trabajo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS040 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 
   

Egresado universitario en Ciencias de la Comunicación 
 

  Cursos o estudios de especialización:  

• Curso “Gestión de las Contrataciones del Estado y las últimas 

Modificaciones”, mínimo 120 horas. 

• Curso de especialidad SIGA, mínimo 200 horas. 

• Curso de especialidad SIAF, mínimo 200 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado  

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Verificar que los requerimientos remitidos por las áreas usuarias 

cumplan con las disposiciones normativas.  

• Realizar coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de 

adecuar requerimientos con las condiciones establecidas en el 

mercado.  

• Dar seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la 

Oficina de Contabilidad.  

• Operar y manejar la plataforma SIGA. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos.  

• Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las 

actividades realizadas.  

• Mantener y actualizar los archivos, procurando que estén 

debidamente ordenados.  

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda 

del área al jefe inmediato.  

• Derivar expedientes a los operadores por el Sistema de Centros 

de Costos.  

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos.  

• Otras actividades que la Oficina de Abastecimientos requiera. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

    Conocimiento 

• Conocimiento en el manejo de los sistemas SIGA y SIAF. 

• Conocimiento en Estudio de Marketing y Merchandising. 

• Conocimiento de Asistencia Administrativa. 

• Conocimiento de redacción en general. 
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Habilidades o Competencias 

• Responsabilidad. 

• Orden, confianza y capacidad de trabajar en equipo. 

• Conocimiento y respeto de las normas laborales y personales. 

• Capacidad de actualizar los conocimientos. 

• Buena relación con el entorno laboral. 

• Organizado, proactivo y con iniciativa. 

• Buena comunicación, y persuasión. 

Contraprestación mensual: 

S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS041 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración o afines  

  Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de SIAF, mínimo 100 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, portugués básico 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado  

• Especifica:  Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Apoyo en la generación de ordenes 

• Realizar ordenes de pasajes aéreos – Perú Compras 

• Reportes del sistema SIGA 

• Compromiso e interface SIAF 

• Atención de requerimientos 
 

  Conocimiento 

• Conocimiento en traslado de materiales, compras de pasajes 

aéreos 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo y orden 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS042 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional de Contador o afines, Colegiado y Habilitado 
  Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Especialización en “Gestión Pública Integral”, 

mínimo 128 horas. 

• Curso de Capacitación Gestión de Contrataciones del Estado 

y las últimas modificaciones, mínimo 120 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cuatro (4) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Verificar que los requerimientos remitidos por las áreas 

usuarias cumplan con las disposiciones normativas. 

• Realizar coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de 

adecuar requerimientos condiciones establecidas en el 

mercado. 

• Dar seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la 

Oficina de Contabilidad,Operar y manejar la plataforma SIGA. 

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda 

del área al jefe inmediato. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos. 

• Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las 

actividades realizadas. 

• Otras actividades que la Oficina de Abastecimientos requiera. 

• Coordinaciones con la Oficina de Almacén. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

  Conocimiento 

• Manejo del sistema SIGA 

• Conocimiento de Asistencia Administrativa. 

• Conocimiento de redacción en general. 

Habilidades o Competencias 

• Atención al cliente interno y externo, Resolución de conflictos 

• Resolución de problemas, Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio, Liderazgo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS043 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico Bachiller en Psicología o afines 
 

Cursos o estudios de especialización:  

• Curso de Especialización en Gestión de Recursos Humanos, 

mínimo 160 horas. 

• Seminario Taller Cultura Organizacional y Clima Laboral, 

mínimo 20 horas. 

• Curso de Especialización en “Gestión Pública Integral”, mínimo 

120 horas. 

• Curso de Especialización en “Asistente Administrativo”, mínimo 

170 horas. 

• Curso Taller “Gestión de Trámite Documentario”, mínimo 150 

horas. 

• Curso de Especialización en “Ley de Contrataciones con el 

Estado y su Reglamento”, mínimo 150 horas. 

• Curso taller “Marketing Digital”, mínimo 150 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idiomas, quechua básico 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Verificar que los requerimientos remitidos por las áreas 

usuarias cumplan con las disposiciones normativas. 

• Realizar coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de 

adecuar requerimientos condiciones establecidas en el 

mercado. 

• Dar seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la 

Oficina de Contabilidad. 

• Operar y manejar la plataforma SIGA/SIAF. 

• Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda 

del área al jefe inmediato. 

• Realizar labores de digitación y/o registro de información en 

sistemas y/o bases de datos. 

• Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las 

actividades realizadas. 

• Otras actividades que la Oficina de Abastecimientos requiera. 

• Coordinaciones con la Oficina de Almacén. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 
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Conocimiento 

• Manejo del sistema SIGA 

Habilidades o Competencias 

• Atención al cliente interno y externo 

• Resolución de conflictos 

• Resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

• Liderazgo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS044 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

ESPECIALISTA LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado. 

Egresado de la Maestría con mención: MBA en Administración con 

mención en Gerencia de Recursos Humanos. 

Cursos o estudios de especialización:  

• Diplomado de Alta Especialización en Recursos Humanos 4.0, 

mínimo 120 horas 

• Diplomado en Especialización Delitos contra la Administración 

Pública, mínimo 120 horas  

• Programa en Especialización y Desarrollo PED en 

Administración, mínimo 164 horas 

• Curso de Actualización de la Ley de Contrataciones del Estado, 

mínimo 240 horas 

• Diplomado de Alta Especialización en Derecho Administrativo y 

Gestión Pública, mínimo 450 horas 

• Curso de Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, 

mínimo 32 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad, de 

corresponder con Entidades externas acorde a sus funciones, 

para garantizar el cumplimiento de los procedimientos y 

objetivos determinados para la Oficina. 

• Planificar y supervisar los requerimientos y necesidades de 

gestión con las dependencias de la Entidad, para gestionar su 

atención y control en cumplimiento de las normas. 

• Supervisar la adecuada administración y ejecución del 

presupuesto institucional, para informar el avance y requerir 

ampliaciones presupuestales de ser el caso. 

• Absolver consultas legales en aspectos administrativos y 

logísticos. 

• Las demás funciones que designe el Jefe inmediato. 

Conocimiento 

• Conocimiento en Procedimientos Logísticos.  

• Conocimiento y manejo de SIGA y SIAF 

• Conocimientos de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Conocimiento en ofimática. 
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Habilidades o Competencias 

• Capacidad de análisis, coordinación, organización y resolución 

de conflictos, habilidad para utiliza programas informáticos de 

Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación y 

concretar resultados en el tiempo oportuno, actitud de atención, 

servicio, pro actividad, de cortesía y buen trato a los usuarios 

internos y externos. 

Contraprestación mensual: 

S/. 4500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS045 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Egresado Universitario en Contabilidad, Administración, Derecho o 

afines 

Cursos o estudios de especialización:  

• ABC de las compras públicas, mínimo 15 horas. 

• Microlearnig, mínimo 10 horas. 

• Gestión del Módulo de Ejecución Contractual en el SEACE, 

mínimo 15 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, portugués básico 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Verificar los requerimientos que son remitidos por las áreas 

usuarias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

• Coordinaciones con el área usuaria con respecto a los 

requerimientos y validación de las cotizaciones enviadas por los 

proveedores.  

Conocimiento 

• Uso del programa SIGA y SIAF 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

• Proactividad 

• Aprendizaje rápido 

• Facilidad para trabajar en equipo 

• Capacidad para adaptación 

• Alto sentido de responsabilidad 

Contraprestación mensual: 

S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS046 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

OFICINA DE ALMACENES  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Egresado en Contabilidad, Administración e Informática 

  Cursos o estudios de especialización:  

• Curso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), 

mínimo 60 horas  

  Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Recepción, almacenamiento y distribución de los bienes que 

ingresan al almacén central. 

• Registro y control de ingresos y egresos en el Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA). 

• Emisión de tarjetas de control visible, valorado y reportes de 

almacén. 

• Elaboración de los documentos fuentes Pedidos Comprobantes 

de Salidas (PECOSAS). 

• Elaboración de notas de entrada al almacén (NEA). 

  Conocimiento 

• Conocimiento en almacenamiento y distribución de bienes. 

Habilidades o Competencias 

• Persona proactiva 

• Trabajo en Equipo y Conocimiento en Gestión de Almacenes. 

Contraprestación mensual: 
S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS047 

SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL  

CONTADOR/A  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 
 

Título Profesional en Contador Público, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización:  

• Especialización Laboral para Contadores 

  Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico  

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Regularización, saneamiento y reclasificación de cuentas 

contables con el área de contabilidad. 

• Saneamiento de bienes inmuebles. 

• Procedimientos de gestión de los bienes inmuebles de la 

institución. 

• Registro y control de los inmuebles de la Universidad en los 

aplicativos informáticos de la DGA. 

• Seguimiento y recopilación de información de los diferentes 

proyectos de infraestructura de la Universidad. 

• Implementación en coordinación con la Oficina de Calidad de 

los diferentes procedimientos de gestión de calidad. 

• Seguimiento a los procedimientos de gestión de calidad 

establecidos en la Oficina de Control Patrimonial. 

• Otras funciones que asigne la jefatura de la Oficina de Control 

Patrimonial. 

Conocimiento 

• Conocimiento de Gestión Logística y Almacenes 

• Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa  

Habilidades o Competencias 

• Trabajo bajo presión 

• Honradez 

• Proactividad 

Contraprestación mensual: 

S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS048 

SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA 

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL  

INGENIERO DE SISTEMAS  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización:  

• Gestión de proyectos 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos 

(Hardware y Software) 

• Análisis, diseño e implementación de sistemas de información 

(Multiplataforma) 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, quechua avanzado 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Encargado del Módulo SINABIP. 

• Encargado del Módulo SIGA y Modulo Patrimonio. 

• Encargado de dar mantenimiento y soporte técnico de los 

equipos informáticos de la oficina. 

• Encargado de la elaboración de programas. 

• Otras funciones que asigne la jefatura de la Oficina de Control 

Patrimonial. 

Conocimiento 

• Gestión de Proyectos con PMBOK 

• Desarrollo Web 

• NodeJS PRO 

• Contar con Diplomado en Sistemas Gubernamentales 

Computarizados SIAF-SEACE-SIGA. 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de liderazgo 

• Proactividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS049 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ANALISTA LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Derecho 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Liderazgo para la transformación, mínimo 100 horas. 

• Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, mínimo 200 

horas. 

• Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo 

Sancionador y Disciplinario, mínimo 50 horas. 

• Gestión Pública, mínimo 200 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado  

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado y lenguaje de señas 

intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Prestar asesoría legal y asistencia a las unidades orgánicas de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

• Participar como Analista Legal en las diferentes controversias 

judiciales, arbitrales y administrativas que se le solicite 

• Elaborar estrategias para implementar el levantamiento de 

observaciones de cualquier índole. 

• Elaborar proyectos de oficios, informes, memorandos, 

resoluciones y documentos de carácter jurídico y 

administrativo para el desarrollo de sus labores. 

• Recopilar, organizar y archivar información. 

• Actualización, seguimiento y trámite de expedientes 

asignados. 

• Otras funciones que le asigne el jefe superior, relacionadas a 

la misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimiento en Derecho Administrativo, Procedimiento 

Administrativo Sancionador y Disciplinario 

• Conocimiento en Gestión Pública 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Trabajo bajo presión 

  Contraprestación mensual: 

 S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS050 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Economía o Contabilidad, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Programa de Especialización en Gestión Pública 

• Curso Planeamiento Estratégico 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Coordinación con los Gestores de Facultades de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

• Coordinación con las Unidades Operativas de acuerdo a las 

necesidades de la Oficina. 

• Recopilación de información para atender requerimientos de 

diferentes instancias. 

• Formular Planes, Programas e informes de supervisión de 

manera periódica en coordinación con el responsable de las 

diferentes áreas de la Universidad Nacional de San Agustín.   

• Realizar el seguimiento y control de las supervisiones, y 

cumplimiento de las implementaciones de las recomendaciones 

según corresponda contenidas en los informes de control, y 

calificar su materialización conforme a la especialidad.  

• Evaluar y realizar informes técnicos para sustentar el desarrollo 

de las actividades de supervisión que requiera la Jefatura. 

• Participar en la elaboración de informes de supervisión de 

acuerdo a las necesidades que se presenten, para fortalecer los 

informes y sustentos que motiven la observación.  

• Revisión de expedientes administrativos y docentes de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

• Realizar la codificación y archivo de documentos, de los 

servicios de supervisión ejecutados para administrar la 

información y el sustento correspondiente.  

• Otras funciones que le asigne el Jefe superior, relacionadas a la 

misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimientos en Computación e Informática 

• Conocimientos en Logística Internacional 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Trabajo bajo presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 4500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS051 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ASISTENTE LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Derecho 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Especialización en Gestión Pública, mínimo 160 

horas. 

• Curso-Taller: Negociación Colectiva y sus lineamientos, 

mínimo 12 horas. 

• Curso de Especialización en Gestión de Recursos Humanos, 

mínimo 160 horas. 

• Curso Asistente Administrativo-Sistema Fiscal (NCPP) 

Procedimiento de seguimiento de expedientes y denuncias, 

mínimo 15 horas. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, portugués intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Colaborar en la elaboración de informes, emisión de opiniones 

y absolución de consultas en materia laboral. 

• Proyectar oficios, informes legales, memorandos, resoluciones 

y documentos de carácter jurídico y administrativo. 

• Apoyar en la elaboración de los proyectos de normas legales, 

directivas y reglamentos relacionadas al ámbito laboral. 

• Apoyo en el desarrollo de las funciones administrativas de 

gestión interna. 

• Apoyo en la revisión de escritos administrativos. 

• Coordinar diferentes actividades con las oficinas adscritas a la 

Subdirección de Recursos Humanos. 

• Otras funciones que le asigne el Jefe superior, relacionadas a 

la misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimientos en Derecho Administrativo y Derechos 

Humanos 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Trabajo bajo presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS052 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Relaciones Industriales o en Publicidad y 

Multimedia 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Fashion Styling Workshop. 

• Curso de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades 
Públicas. 

• Curso de Derecho Administrativo y Administración Pública. 

• Curso de Administración de Recursos Humanos en las 

Entidades del Estado. 

• Curso de Actualización en Administración Pública. 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Manejo de Imagen del Personal Administrativo y Docente. 

• Charlas motivacionales al personal Administrativo y Docente.  

• Asistir al personal Administrativo y Docente en los trámites que 

hayan realizado. 

• Mantener organizado y actualizado los documentos emitidos y 

recibidos. 

• Coordinar estrategias para el mejoramiento del clima laboral de 

la Universidad.  

• Coordinar estrategias para el mejoramiento del trabajo en 

equipo del personal Administrativo y Docente.  

• Otras funciones que le asigne el Jefe superior, relacionadas a la 

misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimientos en la Administración de Recursos Humanos en 

las Entidades del Estado. 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Trabajo bajo presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS053 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Titulado en Administración 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Normatividad Laboral en la Relación Empleador-

Empleado  

• Curso de Administración Estratégica  

• Programa de Especialización en Gestión Pública 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

Funciones principales: 

• Organización de documentación en formato físico y digital, así 

como de su actualización  

• Redacción de toda clase de documentos vinculados con las 

actividades de la Universidad.  

• Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar 

documentos de conformidad con la normatividad vigente. 

• Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en 

recepción y trámite de la documentación que ingresa. 

• Recepción y envío de correspondencia de manera virtual o 

presencial cuando se requiera. 

• Recepción de llamadas telefónicas o encargos. 

• Otras funciones que le asigne el Jefe superior, relacionadas a la 

misión del puesto. 

Conocimiento 

• Conocimientos en Normatividad Laboral 

• Conocimientos en Gestión Pública 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Trabajo bajo presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS054 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE CONTROL ADMINISTRATIVO – DOCENTE 

SUPERVISOR  

08 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Egresado o Estudios Universitarios en las carreras de Administración, 

Contabilidad, Arquitectura, Derecho, Relaciones Industriales, Finanzas 

y Turismo 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Peligros y Riesgos en el Trabajo 

• Cursos de Ética en la función pública universitaria 

• Manejo de equipos electrónicos y software de control de 

asistencia 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica:  Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público  

Funciones principales: 

• Controlar la asistencia y permanencia del personal 

administrativo y docente. 

• Realizar Informes de incidencias en relación a la asistencia del 

personal de la Universidad. 

• Registrar, verificar, custodiar el correcto funcionamiento de los 

relojes Biométricos en las áreas de la Universidad. 

• Realizar informes correspondientes a la Jefatura relacionadas al 

trabajo presencial del personal de Conserjería y limpieza, 

vigilancia, mantenimiento, transporte, carpintería en todas las 

áreas de la institución. 

• Permanecer en su respectiva área durante la jornada laboral, 

efectuando controles de permanencia y configurar los fotocheck 

para el registro de asistencia del personal en los relojes 

Biométricos. 

• Proveer de mascarillas y protectores faciales a todo el personal 

que realiza trabajo presencial de todas las Áreas de la 

Universidad. 

• Verificar el uso adecuado de los implementos básicos de 

seguridad con el fin de prevenir el contagio del COVID-19. 

• Realizar controles de supervisión y permanencia del personal 

administrativo en las diferentes dependencias universitarias. 

• Realizar el control de asistencia programado por las diferentes 

Facultades y Comités en la cual se requiera controlar la 

asistencia de servidores de la Institución. 

• El supervisor presentará informe de control de permanencia al 

Jefe inmediato de la dependencia, cuando el servidor presenta 

abandono de puesto de trabajo. 
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• Verificar el funcionamiento de los relojes Biométricos de registro 

de ingreso y salida del personal administrativo. 

• Las demás funciones que por disposición expresa asignen la 

Jefatura y las que correspondan de conformidad con los 

dispositivos legales vigentes. 

• Y demás funciones que designe el jefe inmediato. 

Conocimiento 

• Manejo de relojes Biométricos 

• Control Administrativo 

• Manejo de Sistemas de Gestión Administrativa 

• ACCESS 

Habilidades o Competencias 

• Adaptabilidad, análisis, control, toma de decisiones, 

responsabilidad, adaptación al cambio, memoria, organización 

de información, redacción, autocontrol, orden, iniciativa, trabajo 

en equipo, comunicación oral. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS055 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA 

AUXILIAR DE LIMPIEZA  

15 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Secundaria Completa  

Cursos o estudios de especialización: 

• Capacitación en limpieza e higiene, mínimo 02 horas 

• Capacitación en uso de equipos de desinfección y empleo de 

desinfectantes, mínimo 08 horas 

• Curso de electricidad básica, mínimo 24 horas 

• Curso de gasfitería básica, mínimo 32 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Mínimo dos (02) años relacionado con el puesto 

en el sector público  

Funciones principales: 

• Limpieza de oficinas, aulas, pasadizos, escaleras, auditorios, 

etc. Además de manejo de llaves según el área a laborar. 

• Limpieza de áreas internas y externa de la institución. 

• Recojo de residuos sólidos de todas las áreas de la institución. 

• Apoyo en el traslado de documentos, bienes y otros que 

requiera la institución. 

• Limpieza de suelos, muebles y cristales, generalmente esto se 

basa en barrer, fregar, quitar el polvo. 

Conocimiento 

• Conocimientos básicos en: electricidad, gasfitería, limpieza e 

higiene, desinfección y empleo de desinfectantes. 

Habilidades o Competencias 

• Tener una actitud positiva y cortés en todo momento. 

• Debe caracterizarse por su responsabilidad y confiabilidad. 

• Capacidad de trabajar de manera independiente y como parte 

de un equipo. 

• Disposición y facilidad de adaptación a nuevas tecnologías de 

limpieza 

• Actitud discreta ante los documentos o archivos de interés de 

la institución 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1500.00 (mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS056 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE ESCALAFÓN  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Relaciones Industriales, Ingeniería 

Industrial o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Archivología en documentación administrativa, mínimo 100 horas 

• Herramientas básicas aplicadas al trabajo remoto, mínimo 30 

horas 

• Técnicas de archivos y trámite documentario, mínimo 16 horas                                                  

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Mínimo tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Elaborar y revisar informes para trámites de Subsidios de 

Fallecimiento, Sepelio-Administrativos, Bonificación por Sepelio y 

Luto-Docentes y Licencias por Fallecimiento-Administrativos- 

Docentes. 

• Elaborar y revisar informes para trámites de Vacaciones Truncas 

de todo el personal de la UNSA (CAS, 276, Administrativos y 

Docentes Nombrados, Contratados Invitados). 

• Elaborar y revisar informes para trámites de Compensación de 

Tiempo de Servicios-Administrativos-Docentes. 

• Recepcionar y organizar expedientes de contratación docente, 

ganadores de concurso docente para contratos, concurso de 

nombramiento docente y concurso de ascenso docente. 

• Redactar oficios relacionados al cumplimiento de sus funciones. 

• Realizar el cálculo de tiempo de servicio en años, meses y días 

para el reconocimiento del tiempo de contrato de personal docente 

y administrativo. 

• Atender al usuario. 

• Manejo de archivo. 

• Otras actividades para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, conforme a su competencia funcional, que le sean 

encomendadas por su superior inmediato. 

Conocimiento 

• Gestión de Recursos Humanos, Manejo de legajos, Trámite 

documentario, Técnicas de archivo, Procedimientos y trámites 

técnico-administrativos de la Oficina de Escalafón. 

Habilidades o Competencias 

• Organización, Orientación a la calidad, Compromiso institucional, 

Trabajo bajo presión, Trabajo en equipo, Puntualidad y 

responsabilidad. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS057 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE CAPACITACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración de Empresas  

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Gestión Pública, mínimo 480 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Coordinación de los cursos, con las dependencias usuarias. 

• Gestionar y organizar convenios interinstitucionales. 

• Organizar y dar seguimiento a las actividades de capacitación 

en coordinación con proveedores e instructores de 

capacitación virtual o presencial. 

• Organizar y registrar reportes mensuales que incluyan 

consolidación de indicadores de capacitación. 

• Dar seguimiento a la administración de plataformas virtuales 

de aprendizaje y selección. 

• Demás funciones que asigne la Jefatura inmediata y a la 

necesidad de servicio. 

Conocimiento 

• Conocimiento y experiencia relacionada a las actividades de la 

Oficina de Capacitación. 

• Conocimiento en la elaboración de Matrices de 

Requerimientos de capacitación. 

• Conocimiento en el Monitoreo y seguimiento de los cursos de 

capacitación. 

• Conocimiento en Microsoft Office. 

• Conocimiento en Gestión Pública. 

• Conocimiento en organización administrativa. 

• Conocimiento del idioma inglés. 

Habilidades o Competencias 

• Proactividad, comunicación efectiva, trabajo en equipo, trabajo 

bajo presión, iniciativa, organización, compromiso institucional  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS058 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OFICINA DE PENSIONES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado en Relaciones Industriales o carreras 

afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión de Recursos Humanos, mínimo 150 horas 

• Asistente de Recursos Humanos, mínimo 100 horas 

• Asistente de Planillas, mínimo 100 horas 

• Beneficios Sociales, mínimo 50 horas 

• Sistema de Gestión de Recursos Humanos y la Ley de 

Servicio Civil, mínimo 30 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral:  

• General: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Gestionar las solicitudes de beneficios previsionales derivados 

del Decreto Ley Nº 20530, según lo establecido por D.S. Nº 

149-2007-EF, modificado por el D.S. Nº 207-2007-EF y D.S. Nº 

282-2021-EF, y Resolución Jefatural Nº 150-2021-ONP/JF: 

• Revisión, análisis de expedientes de solicitudes para 

otorgamiento de pensiones provisionales y liquidación de 

montos. 

• Armado de expediente o legajo lógico para reconocimiento de 

derecho y cálculo de la pensión. 

• Análisis de expediente o legajo lógico para reconocimiento de 

derecho. 

• Elaboración de Informes Técnicos para reconocimiento del 

derecho y cálculo de la pensión por parte de la ONP. 

• Envió de Expediente o legajo lógico a ONP para 

reconocimiento de derecho. 

• Elaboración de Informes Técnicos Legales para fiscalización. 

• Atención de requerimientos administrativos de información y/o 

documentación internos (OUAL, SG, SDRH-ST, PAD, OCI, 

etc.), externos (ONP, MEF, Ministerio Publico, etc.); judiciales 

por demandas por homologación y beneficios sociales (Corte 

Superior de Justicia de Arequipa). 

• Búsqueda, fotocopiado y/o escaneo de la documentación 

requerida. 

• Elaboración de Certificaciones, Informes, Informes Técnicos, 

Informes Técnicos Legales, Oficios, etc. 

• Remisión de la documentación requerida. 
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• Dar mantenimiento permanente del acervo documentario: 

• Inventario y actualización de legajos personales, expedientes 

de pensión D. Ley Nº 20530 (pensión activa) y planillas de 

pago de pensión. 

• Armado de expedientes de pensión (elaboración de fichas, 

registro y codificación), base de datos y digitalización (fase 

escaneo). 

• Escaneo de planillas de pago de pensiones Decreto Ley Nº 

20530. 

Conocimiento 

• Atención de solicitudes de beneficios previsionales derivados 

del Decreto Ley Nº 20530. 

• Mantenimiento del acervo documentario. 

Habilidades o Competencias 

• Liderazgo. 

• Ética e integridad. 

• Visión estratégica. 

• Capacidad comunicativa. 

• Planificación. 

• Compromiso. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS059 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS  

ESPECIALISTA LEGAL 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Derecho Administrativo o Procedimiento 

Administrativo Sancionador (no acumulativos), mínimo 200 

horas 

• Diplomado o Curso de Contrataciones del Estado o Gestión 

Pública (no acumulativos), mínimo 100 horas 

• Curso de Argumentación y Redacción Jurídica (no 

acumulativos), mínimo 100 horas 

• Diplomado o Curso relacionados a la Ley del Servicio Civil Ley 

N° 30057 y su Reglamento, mínimo 100 horas 

  Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Asistencia técnico legal en los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios seguidos contra de Servidores Administrativos 

de la UNSA. 

• Brindar asistencia legal para el Secretario Técnico de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

• Estudio y atención jurídica de los expedientes relacionados de 

acuerdo a los plazos de prescripción. 

• Elaborar proyectos de informes de precalificación de los 

expedientes recomendando el inicio o no del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

• Proyección de resoluciones y decretos, expedientes con 

Órgano Instructor y Órgano Sancionador. 

• Elaborar de informes de los expedientes a cargo del Órgano 

Instructor. 

• Redacción de oficios y respuestas a requerimientos de 

información. 

• Otros encargos que la jefatura disponga. 

Conocimiento 

• Conocimiento de Derecho Administrativo General, 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, Contrataciones con 

el Estado, Gestión Pública, Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento y demás normativa y legislación vinculada. 
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Habilidades o Competencias 

• Análisis 

• Organización 

• Planificación 

• Trabajo en equipo y bajo presión. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS060 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

PSICOLOGOS 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Psicólogo, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Psicología Clínica, mínimo 60 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público y/o privado 

• Especifica: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público  

Funciones principales: 

• Evaluación Psicológica 

• Consejería Psicológica 

• Orientación en Salud Mental 

• Tratamiento Psicológico 

• Psicoterapia 

Conocimiento 

• Conocimiento en Salud Mental 

Habilidades o Competencias 

• Actuar personal y profesionalmente con integridad, 

responsabilidad, compromiso y respeto con base a principios 

éticos y morales; promover el trabajo en equipo, estableciendo 

una comunicación efectiva con los integrantes del equipo de 

salud y nuestros estudiantes. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS061 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTO MÉDICO  

ENFERMERA/O  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciada/o en enfermería, Colegiado y Habilitado 
 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Salud Ocupacional, mínimo 60 horas 

• Emergencias, mínimo 60 horas 

• Salud Pública, mínimo 60 horas 

  Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público y/o privado 

• Especifica: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público  

Funciones principales: 

• Ejecutar actividades de prevención y protección de las 

enfermedades a estudiantes, personal docente y 

administrativo. 

• Atención de enfermería en Admisión, triaje y derivación de 

pacientes a los consultorios que solicitan (medicina, 

odontología, psicología, nutrición y trabajo social). 

• Atención en Tópico (aplicación de inyectables intramusculares, 

endovenosos y venoclisis; curaciones y suturas en ausencia 

de médico o por prescripción de él. 

• Orientación y Consejería en salud a estudiantes, personal 

docente y administrativo; charlas educativas en Facultades y/o 

Escuelas Profesionales durante las campañas programadas. 

• Planeamiento, preparación y ejecución de campañas de 

prevención de salud. Planeamiento, preparación y ejecución 

de campañas en alerta sanitaria en coordinación con la Región 

de Salud de Arequipa. 

Conocimiento 

• Conocimientos de atención integral en los procesos de 

promoción, prevención, recuperación de la salud y 

rehabilitación de la enfermedad. 

Habilidades o Competencias 

• Respuestas rápidas 

• Habilidades de comunicación 

• Estabilidad emocional 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS062 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

AYUDA INTEGRAL  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Titulado en Administración 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Taller de Transparencia de Información, Atención al Usuario y 

Protección al Consumidor, mínimo 02 horas 

• Curso de Patrimonio Cultural de la Nación, Protocolo y Ética 

Empresarial, mínimo 04 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar 

documentos de conformidad con la normatividad vigente. 

• Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en 

recepción y trámite de la documentación que ingresa. 

• Elaboración de Términos de Referencia para requerimiento de 

adquisiciones y/o contrataciones.  

• Seguimiento y coordinación sobre los requerimientos de 

adquisiciones y/o contrataciones. 

• Proyección de instrumentos de gestión institucional. 

• Otras funciones de su competencia, que le asigne su jefatura 

inmediata. 

Conocimiento 

• Experiencia en Oficinas de Bienestar Universitario 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

• Trabajo en equipo y a presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS063 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

AYUDA INTEGRAL  

INGENIERO DE SISTEMAS  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Congreso internacional de ingeniería de sistemas e 

informática, mínimo 24 horas 

• Técnico en el curso internacional sobre ensamblaje, 

reparación, actualización, mantenimiento de computadoras 

impresoras redes LAN y redes inalámbricas, mínimo 140 horas 

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral:  

• General: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público y/o privado 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Realización de base de datos de los servicios que brinda la 

Subdirección de Bienestar Universitario. 

• Ordenar, seleccionar y clasificar información respecto a los 

servicios que brinda los servicios. 

• Brindar atención, orientación sobre los servicios que brinda la 

Subdirección de Bienestar Universitario a toda la comunidad 

universitaria mediante medios digitales. 

• Consolidar toda información que genere la Subdirección a 

través de instrumentos informáticos. 

• Otras funciones de su competencia, que le asigne la 

Subdirección de Bienestar Universitario. 

Conocimiento 

• Procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, 

lenguajes de programación 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad para relacionarse a todo nivel 

• Liderazgo 

• Trabajo a presión y empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS064 

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

OFICINA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO  

CHOFER AIIIC 

03 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Secundaria completa 

Licencia de conducir (Brevete) categoría A-IIIC 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

Otros Cursos 

• Cursos de Ofimática, no aplica  

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral:  

• General: Un (01) año en conducción de vehículos 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público  

Funciones principales: 

• Conducción de vehículos Livianos y pesados de la UNSA 

• Revisión de Vehículos para su mantenimiento preventivo 

• Ocurrencias de los servicios prestados (Vitacora de servicios y 

parte diario) 

Conocimiento 

• Conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                                       SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS065 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Diseño Infraestructura Laboratorios en Ciencia y 

Tecnología, mínimo 10 horas 

• Curso Gestión Ambiental de Proyectos, mínimo 10 horas 

• Curso Gestión Pública y Desarrollo Sostenible, mínimo 10 

horas 

• Curso de Especialización Inspectores Municipales de Obra, 

mínimo 10 horas 

• Curso Elaboración y Desarrollo de Expedientes Técnicos, 

mínimo 10 horas 

• Software Modelamiento de 3D (Archicad y Autodesk Revit o 

Sketchup o 3DS Max), mínimo 30 horas 

• Software Modelamiento de 3D (AutoCAD 3D y AutoCAD 

Básico), mínimo 80 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Ocho (08) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Coordinación para la contratación, elaboración y revisión de 

Fichas Técnicas relacionadas a la Investigación en la 

Universidad. 

• Revisión Técnica de los Proyectos de Inversión, Expedientes 

Técnicos y Fichas Técnicas de Adecuación de Laboratorios, 

Centros de Investigación y otros relacionados con la 

investigación en la Universidad. 

• Inspección y/o Supervisión de servicios de adecuación de 

laboratorios de investigación. 

• Actividades relacionadas con la Formulación de Proyectos de 

Inversión de la infraestructura física y adecuación de los 

laboratorios de la Universidad. 

Conocimiento: 

• Diseño de Laboratorios de Investigación. 

• Conocimiento de equipos científicos y sus requerimientos 

técnicos de instalación. 

• Conocimiento de mobiliario y acabados para laboratorios. 

• Conocimiento de Ms Office y Revit. 

• Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificaciones. 
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• Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Conocimiento en la Formulación de Proyectos de Inversión 

Pública. 

Habilidades o Competencias 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Inteligencia Emocional 

• Solución de conflictos 

• Coordinación con equipos multidisciplinarios 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                                            SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS066 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Diseño Infraestructura Laboratorios en Ciencia y 

Tecnología, mínimo 10 horas 

• Curso Software Modelamiento de 3D (Archicad o Autodesk Revit 

o Sketchup o 3DS Max), mínimo 30 horas 

• Curso Software Modelamiento de 3D (AutoCAD 3D y AutoCAD 

Básico), mínimo 30 horas 

• Curso Inversión Pública y BIM, mínimo 40 horas 

• Residencia, Supervisión y Seguridad en Obra, mínimo 150 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaboración de proyectos de infraestructura relacionados con 

la investigación. 

• Revisión Técnica de los Proyectos de Inversión, Expedientes 

Técnicos y Fichas Técnicas de Adecuación de Laboratorios, 

Centros de Investigación y otros relacionados con la 

investigación en la Universidad. 

• Inspección y/o Supervisión de servicios de adecuación de 

laboratorios de investigación. 

Conocimiento: 

• Diseño de Laboratorios de Investigación. 

• Conocimiento de equipos científicos y sus requerimientos 

técnicos de instalación. 

• Conocimiento de mobiliario y acabados para laboratorios. 

• Conocimiento de Ms Office y Autocad 2D. 

• Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificaciones. 

• Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Habilidades o Competencias 

• Liderazgo, Trabajo en equipo  

• Inteligencia Emocional 

• Solución de conflictos 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                                           SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS067 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado 

Maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Primavera P6 Project Management, mínimo 30 horas  

• Curso MS Project Empresarial, mínimo 30 horas 

• Curso en Presupuesto, mínimo 30 horas 

• Curso de Especialización “Residencia y Supervisión de Obras 

públicas”, mínimo 30 horas 

• Curso Especializado “Ley de contrataciones del estado 

aplicado a Obras Publicas”, mínimo 30 horas 

• Curso Valorización y Liquidación de obras por computadora, 

mínimo 30 horas 

• Curso BIM aplicado a Estructuras - Construcción Virtual, 

mínimo 60 horas 

• Programa Especialización en “Residencia, Supervisión y 

Seguridad en Obra”, mínimo 200 horas 

• Cursos Especialización Ingeniería Estructural, mínimo 250 

horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica. 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años en público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Supervisar, inspeccionar y/o coordinar la ejecución de obras 

y/o servicios que sean asignados. 

• Elaboración de expedientes de inversión de obra y/o servicio. 

• Elaboración de anteproyecto estructural para expedientes de 

obra y/o servicios. 

• Elaboración de memorias descriptivas para expedientes de 

obras y/o servicios. 

• Realización de metrados, presupuestos y/o informes. 

• Conformación de comité de selección si corresponde. 

• Revisar, dar conformidad y tramitar los informes, respecto a 

los expedientes asignados por la Oficina de Proyectos y 

Obras y la Subdirección de Infraestructura, según sus 

funciones. 

• Otras funciones análogas al cargo y/o previstas en las leyes 

y reglamentos y/o dictadas por el área usuaria de la 

contratación. 

• Y otros que sean asignados por la Oficina de Proyectos y 

Obras y la Subdirección de Infraestructura. 
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Conocimiento: 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

• Reglamento nacional de edificaciones. 

Habilidades o Competencias 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Inteligencia Emocional 

• Solución de conflictos 

• Coordinación con equipos multidisciplinarios 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS068 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

  01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería en Seguridad o Ingeniería de Seguridad 

Industrial y Minera, Colegiado y Habilitado 

  Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Especialización: Gerencia del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, mínimo 400 horas 

• Curso Especialización: Especialista en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, mínimo 400 horas 

• Curso Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Basado en Protocolos Nacionales e 

Internacionales Covid-19, mínimo 200 horas 

• Curso en Seguridad y Salud en Obras, mínimo 80 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica. 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

los contratistas en obra para su cumplimiento. 

• Revisar y emitir opinión respecto a los informes mensuales 

presentados por el Contratista y Supervisión, en la especialidad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificando que la 

documentación presentada sustente los componentes de la 

seguridad y salud en el trabajo ejecutados. 

• Vigilar el cumplimiento de los Planes de Vigilancia, Prevención y 

Control de las obras, Vigilar el cumplimiento del Protocolo de 

Prevención que regula la ejecución de Obras y Mantenimientos 

durante la pandemia del COVID-19 en las Instalaciones de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

• Revisar los planes de seguridad actualizados que empresas 

contratistas presentan para la ejecución de obras (Dar 

Conformidad). 

• Monitorear los indicadores de gestión de seguridad (índice de 

frecuencia, índice de gravedad, e índice de eficacia). 

Conocimiento: 

• Conocimiento de procesador de texto, hojas de cálculo y 

programas de presentación a nivel básico. 

Habilidades o Competencias 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Iniciativa 

• Relaciones públicas 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS069 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional Ingeniero, Economista, Licenciado o carreras 

afines, Colegiado y Habilitado 

Egresado de Maestría en Gerencia y/o Administración Pública o 

Gestión de Proyectos. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de especialización o Diplomado en Proyectos de 

Inversión o Inversión Pública, mínimo 80 horas  

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica. 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Dirigir el proceso de formulación de Inversiones Universitarias. 

• Elaboración de términos de referencia y planes de trabajo en 

coordinación con las áreas usuarias de la universidad. 

• Elaborar informes técnicos que permitan realizar el 

levantamiento de información relevante para los estudios de 

pre inversión. 

• Formular estudios de pre inversión, cumpliendo con los 

contenidos mínimos relacionados con la normativa vigente de 

inversiones. 

• Soporte y coordinación con formuladores en la formulación de 

inversiones. 

• Gestión documentaria de la fase de pre inversión del ciclo de 

proyectos de inversión. 

• Elaborar formatos de inversiones no proyectos. 

• Apoyar en los registros de inversión en el banco de 

inversiones. 

Conocimiento: 

• Conocimientos Técnicos: Gestión Pública, Normatividad de 

Inversión Pública, Ejecución de Proyectos de Inversión 

Universitarios. 

Habilidades o Competencias 

• Análisis, Organización de información 

• Razonamiento lógico 

• Redacción 

• Adaptabilidad  

Contraprestación mensual: 

S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS070 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PUBLICA I  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Sociólogo, Economista, Ingeniero, Colegiado y 

Habilitado 

Egresado de Maestría en Gestión Pública o Administración Pública. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de especialización o Diplomado en Proyectos de 

Inversión o Inversión Pública, mínimo 80 horas  

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica. 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaboración de términos de referencia y planes de trabajo para 

la elaboración de proyectos. 

• Evaluar y viabilizar estudios de preinversión y/o aprobar 

IOARR según corresponda, cumpliendo con los contenidos 

mínimos relacionados con la normativa vigente del Invierte.pe. 

• Apoyar en los registros de inversión en el Banco de 

Inversiones. 

• Soporte y coordinación con formuladores en la evaluación de 

inversiones. 

• Gestión documentaria de la fase de preinversión del ciclo de 

proyectos de inversión. 

• Elaborar, revisar y aprobar formatos de IOARR, según 

corresponda. 

• Participar en el establecimiento de los hitos y realizar el 

seguimiento de estos, que aseguren el cumplimiento de las 

metas de los proyectos de la universidad en los plazos 

establecidos. 

• Otras funciones que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 

Conocimiento: 

• Conocimientos Técnicos: Gestión Pública, Normatividad de 

Inversión Pública, Ejecución de Proyectos de Inversión 

Universitarios. 

Habilidades o Competencias 

• Análisis, Organización de información, Razonamiento lógico 

• Redacción 

• Adaptabilidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS071 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional en Ingeniería Civil, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• AUTOCAD, mínimo 15 horas 

• Costos y Presupuestos, mínimo 15 horas 

• Ms Project, mínimo 15 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales: 

• Elaboración de costos y presupuesto para los proyectos de 

infraestructura 

• Elaboración de memorias descriptivas para fichas técnicas. 

• Elaboración de TDR fichas y/o expedientes de mantenimiento. 

• Inspector, visitas técnicas y recepción de Obras por servicios 

de mantenimiento 

Conocimiento: 

• Conocimientos en Costos y Presupuestos 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Trabajo en equipo y resiliencia 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS072 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería Eléctrica, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• AUTOCAD, mínimo 15 horas 

• Costos y Presupuestos, mínimo 15 horas 

• Ms Project, mínimo 15 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Mínimo dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público 

Funciones principales: 

• Elaboración de costos y presupuesto para los proyectos de 

infraestructura 

• Elaboración de memorias descriptivas para fichas técnicas. 

• Elaboración de TDR fichas y/o expedientes de mantenimiento. 

• Inspector, visitas técnicas y recepción de Obras por servicios 

de mantenimiento 

Conocimiento: 

• Conocimientos en Costos y Presupuestos 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de trabajo bajo presión 

• Trabajo en equipo y resiliencia 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS073 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión de Proyectos inmobiliarios, mínimo 80 horas 

• Residencia y/o Supervisión de Obras en Edificaciones, mínimo 

200 horas 

• MS Project, mínimo 25 horas 

• S-10 Costos y Presupuestos por computadora, mínimo 25 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Coordinar la programación de ejecución de las diferentes etapas 

de los proyectos de inversión pública asignados a la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en el marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

• Asesorar e informar a la Subdirección de Infraestructura sobre el 

avance de los proyectos de inversión pública, planteando 

alternativas de acción en el ámbito de competencia.  

• Analizar y consolidar continuamente datos proporcionados por 

contratistas, supervisores y responsables de obras con el fin de 

proyectar periódicamente la ejecución financiera de los proyectos 

de inversión, y poner la información a disposición de las 

autoridades universitarias para la toma de decisiones con miras a 

la optimización de la ejecución presupuestal.  

• Realizar las coordinaciones interinstitucionales que se le asignen 

para viabilizar la gestión de los proyectos de inversión de manera 

oportuna. 

• Proporcionar información de seguimiento de inversiones a 

entidades del Estado como MINEDU, MEF, entre otros, según lo 

indique la SDI. 

Conocimiento: 

• Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

• Normativa de Espacios Educativos 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Gestión de la Propiedad del Estado 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de gestión y trabajo en equipo. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS074 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ESPECIALISTA LEGAL 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Especialización en Contratación Pública, mínimo 120 horas 

• Curso de obra pública, mínimo 40 horas 

• Curso de obra por administración directa, mínimo 20 horas 

• Curso en conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas, 

mínimo 50 horas 

• Curso y/o diplomado derecho administrativo, mínimo 50 horas 

• Curso y/o especialización en Sistema Nacional de Control o 

Control Gubernamental, mínimo 50 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaboración de Informes legales de los procedimientos que 

realizan la Sub Dirección de Infraestructura; la Oficina de 

Proyectos y obras y la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento. 

• Coordinar y supervisar la correcta aplicación de las Normas, 

Políticas y Procedimientos legales en las actividades 

administrativas de la Subdirección de Infraestructura. 

• Absolver las consultas de carácter legal que le sean formuladas 

por la Subdirección de Infraestructura y sus sub áreas.  

• Brindar asistencia especializada durante la ejecución contractual 

de las obras por contrata que la Universidad pudiera tener en 

ejecución a la oficina del SDI y sus sub áreas.  

• Apoyar las gestiones y realizar el seguimiento de lo que por 

materia le corresponda, en permanente comunicación con el 

Subdirector de Infraestructura.  

• Acompañar al personal en obra para las coordinaciones que se 

realicen en situ, solo si el superior jerárquico lo ve por 

conveniente. 

Conocimiento: 

• Obras Publicas de Contrataciones con el Estado, Obra por 

Impuesto, Control Gubernamental de Contraloría, manejo de la 

normativa aplicable. 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 

 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS075 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingenierías, sociales o carreras afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión Pública 

• Gestión de habilidades Gerenciales para Secretarias  

• Capacitación de Lideres, Oratoria 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Mínimo dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Mínimo un (01) año relacionado con el puesto en 

el sector público 

Funciones principales: 

• Recibir, registrar controlar, clasificar y el seguimiento de 

atención de los documentos según las prioridades, tanto de los 

recibidos como de los emitidos. 

• Redactar, registrar y distribuir oportunamente la 

correspondencia de la oficina a sus respectivos destinatarios. 

• Atender al público y personal recurrente a las instalaciones de 

la Oficina de Planeamiento. 

• Recibir llamadas telefónicas anotando mensajes y dando 

información sobre el estado de sus requerimientos. 

• Realizar ingresos de información al sistema de informática de 

la institución, Sisrol, Tramited y otros. 

Conocimiento: 

• Habilidades de sistematización de Información. 

Habilidades o Competencias 

• Responsabilidad con el trabajo 

• Tolerancia a la Presión  

• Perseverancia 

• Iniciativa 

• Proactividad y trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS076 

OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INSTITUTO DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

MÉDICO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado 

Especialista en Adolescentología o Medicina Familiar 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos en salud del adolescente, mínimo 20 horas 

• Cursos en manejo del adolescente, mínimo 20 horas 

• Cursos para la gestión en salud del adolescente, mínimo 20 

horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de idioma, no aplica   

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del adolescente.  

• Evaluación del crecimiento y desarrollo del adolescente. 

• Actividades preventivo-promocionales. 

Conocimiento: 

• Conocimiento en Medicina Familiar  

Habilidades o Competencias 

• Atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del 

adolescente  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS077 

OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OFICINA DE JARDINERIA Y ÁREAS VERDES 

JARDINERO  

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Secundaria Completa  

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica   

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Mantenimiento de todas las áreas del Campus Universitario. 

• Mejora de las áreas verdes. 

• Reforestación de cercos perimétricos. 

• Mantenimiento y mejora de las áreas verdes de las filiales 

(Pedregal, Mollendo y Camaná). 

Conocimiento: 

• Manejo mínimo de equipos y maquinas utilizadas en jardinería  

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis  

• Empatía  

Contraprestación mensual: 

  S/. 1500.00 (mil quinientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS078 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Artes, especialidad Plásticas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de capacitación en Gestión Cultural, mínimo 2 horas  

• Curso de capacitación de peligros y riesgos en el trabajo, 

mínimo 2 horas 

• Seguridad con herramientas manuales, mínimo 4 horas   

• Prevención y protección contra incendios, mínimo 8 horas   

• Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, 

mínimo 8 horas 

• Gestión de la Seguridad basada en normas nacionales, 

mínimo 8 horas 

• Inspección de seguridad, mínimo 8 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico  

Experiencia laboral: 

• General: Ocho (08) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Instalación y montaje de las exposiciones artísticas 

• Recepción, registro y devolución de obra  

• Embalaje y desembalaje de obras artísticas 

• Manejo del almacén de obras artísticas. 

• Protección y conservación de obras de arte en almacén 

• Elaboración de escenografías 

• Manejo de equipos y luces 

Conocimiento: 

• Conocimientos básicos de carpintería, conservación y 

mantenimiento de casonas patrimoniales, instalación de 

esculturas de diferentes materiales, especialista en traslado de 

obras de arte, conocimientos básicos en electricidad, técnico 

en iluminación, manejo de equipos de sonido, técnico en 

instalación de luces. 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de trabajo en equipo, demostrar empatía, 

atención y análisis de los procesos de trabajo. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS079 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Artes, especialidad Plásticas, 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Museología, mínimo 386 horas 

• Diplomado en Historia del Arte, mínimo 386 horas 

• Curso de capacitación en Atención al Usuario, mínimo 12 horas 

• Cursos de capacitación en Gestión Cultural, mínimo 54 horas 

• Cursos de Capacitación en Gestión del Patrimonio Cultural, 

mínimo 18 horas 

• Cursos de Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, mínimo 

13 horas 

• Cursos de capacitación en orientación e información sobre 

espacios históricos culturales de la UNSA, mínimo 10 horas 

• Curso de capacitación de peligros y riesgos en el trabajo, mínimo 

2 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico  

Experiencia laboral: 

• General: Ocho (08) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Conceptualización de exposiciones 

• Diseño y ubicación estratégica de textos comunicacionales 

en galerías 

• Estrategias de circulación en el espacio expositivo 

• Diseño y ejecución de escenografías protocolares y artísticas  

• Apoyo en labores de curaduría 

• Información verbal técnica y orientación de desplazamiento. 

Conocimiento: 

• Experiencia en edición de páginas web, manejo de 

programas de edición de imágenes, Excel básico, Word 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de trabajo en equipo, demostrar empatía, 

atención y análisis de los procesos de trabajo. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS080 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

CULTURAL 

OFICINA DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Artes, especialidad Plásticas  

Egresado Maestría en Artes 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Historia del Arte, mínimo 480 horas 

• Cursos de capacitación en Gestión Cultural, mínimo 54 horas 

• Curso de capacitación en gestión del Patrimonio Cultural, 

mínimo 18 horas 

• Curso de capacitación en atención al Usuario, mínimo 12 horas 

• Curso de Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, mínimo 

13 horas 

• Curso de capacitación en orientación e información sobre 

espacios históricos culturales de la UNSA, mínimo 10 horas 

• Curso de ecoeficiencia en instituciones públicas, mínimo 40 

horas 

• Curso de capacitación de peligros y riesgos en el trabajo, 

mínimo 2 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Seis (06) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Coordinación con artistas y servicios requeridos. 

• Desarrollo de los proyectos expositivos locales, nacionales e 

internacionales durante el calendario anual. 

• Coordinación, recepción y ordenamiento de proyectos 

expositivos para su calendarización y ejecución. 

• Coordinación de requerimientos técnicos para eventos de 

patio abierto. 

• Coordinación de intercambios para exposiciones itinerantes. 

Conocimiento: 

• Word, elaboración de proyectos artísticos, elaboración de 

documentos con fines culturales, elaboración del plan 

operativo institucional, elaboración de la memoria cultural. 

Habilidades o Competencias 

• Capacidad de trabajo en equipo, demostrar empatía, 

atención y análisis de los procesos de trabajo. 

Contraprestación mensual: 

S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

                                               OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS081 

OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico Bachiller en Ingeniería Industrial 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Especialización en: Sistemas Integrados de Gestión, 

Norma ISO 9001:2015, mínimo 40 horas 

• Diplomado en: Sistemas Integrados en Gestión ISO 9001:2015 

/ ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018, mínimo 120 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Elaborar y actualizar la información documentaria del SGC 

UNSA según los lineamientos de trabajo emitidos por la Jefatura 

de la Oficina Universitaria de Calidad de la UNSA. 

• Coordinar el plan de trabajo referido a la implementación, 

sostenibilidad y certificación del SGC UNSA, así como el 

programa de seguimiento de cumplimiento de la documentación 

del SGC, de acuerdo a los lineamientos de trabajo emitidos por 

la Jefatura de la Oficina Universitaria de Calidad de la UNSA. 

• Coordinar la asignación de códigos a la documentación del SGC 

UNSA. 

• Coordinar la programación de talleres de sensibilización y/o 

capacitación de implementación de la documentación del SGC. 

• Coordinar, gestionar y consolidar la atención de desviaciones, 

no conformidades, servicios no conformes y quejas de las 

Unidades de Calidad de las Facultades y/o representante de 

cada dependencia administrativa de la universidad, y realizar el 

seguimiento de la atención de dichas desviaciones. 

• Informar a la Jefatura mensualmente el estado de las 

desviaciones y oportunidades de mejora y/o ante cualquier 

situación que así lo amerite. 

• Coordinar la elaboración y revisión del Programa de auditorías, 

planes de auditorías, así como los resultados de auditorías. 

• Identificación de procesos y procedimientos para su declaración 

en el SGC UNSA. 

• Medición y seguimiento de Indicadores, implementación del 

control de riesgos de los procesos, la ejecución de las 

Solicitudes de Acción correctiva-SAC, Servicios No Conformes 

– CSNC, identificados en los procesos del SGC UNSA. 

• Procesamiento y manejo de los formatos emitidos de Solicitud 

de Acción Correctiva – SAC, Control de Servicios no Conformes 

– CSNC, Planes de Mejora y Revisión por la Dirección del SGC 
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UNSA. 

• Realización de capacitaciones, orientaciones, monitoreos y 

acompañamientos a dueños de procesos del SGC UNSA, así 

como al personal docente y administrativo de facultades, 

departamentos académicos, escuelas profesionales y 

dependencias administrativas para la implementación del SGC 

UNSA, de acuerdo a los resultados de las Auditorías Internas. 

• Gestionar los hallazgos encontrados que ameriten la 

reestructuración de la documentación del SGC, para su 

actualización y distribución a través del Google Drive (intranet), 

a dueños de procesos según su participación en los mismos. 

• Mantener un portafolio de auditores internos de la UNSA, que 

contenga cumplimiento de perfiles, seguimiento de horas auditor 

y perfeccionamiento de competencias. 

• Mantener un archivo actualizado del SGC Institucional. 

• Coordinar el desarrollo de la revisión por la dirección 

institucional. 

• Otras que sean compatibles a la función. 

Conocimiento: 

• Interpretación de la norma ISO 9001:2015. 

• Interpretación de la norma ISO 21001:2018. 

• Auditor interno de sistema de gestión de calidad. 

• Gestión de no conformidades y acción correctiva 

Habilidades o Competencias 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación efectiva 

• Capacidad de análisis, síntesis y comprensión lectora 

• Orientación a resultados 

• Proactividad, integridad, confiabilidad y compromiso 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS082 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración o carreras afines, Colegiado y 

Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Capacitación en gestión administrativa 

• Capacitación en diseño, mantenimiento y gestión de páginas 

web 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, inglés básico. 

Experiencia laboral: 

• General: Diez (10) años público y/o privada 

• Especifica: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales: 

• Encargado de Proyectos de Inversión. 

• Seguimiento de Proyectos de Inversión (Arequipa y Sedes). 

• Presentar Proyectos de Inversión para el desarrollo 

académico. 

Conocimiento: 

• Diplomado Alta especialización en Programa Multianual y 

Gestión de Inversión Pública Invierte Pe  

• Congresos, Seminarios y Cursos de especialización 

Habilidades o Competencias 

• Proactivo 

• Empático 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
 



 

COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS083 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE CALIDAD 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración o carreras afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Capacitación en diseño gráfico, mínimo 100 horas 

• Capacitación en diseño, mantenimiento y gestión de páginas 

web, mínimo 90 horas 

Otros Cursos   

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Apoyo a los trámites de la Unidad de Calidad. 

• Apoyo para el soporte en el manejo físico y virtual de la 

documentación de la Unidad de Calidad Acreditación.  

• Apoyo en el soporte para la ejecución del SGC en la Facultad. 

• Apoyo en el soporte para la solicitud de acreditación a las 

Escuelas Profesionales. 

• Apoyo en el soporte a las diferentes dependencias para la 

ejecución del SGC. 

Conocimiento: 

• Capacitación en Diseño Grafico  

• Capacitación en Diseño, mantenimiento de páginas web 

• Capacitación informática 

Habilidades o Competencias 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS084 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA - FILIAL MAJES 

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración, Gestión, Sistemas o 

carreras afines. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Herramientas de Gestión, mínimo 40 horas 

Otros Cursos:   

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Redactar comunicación interna y externa de la Filial según 

requerimiento. 

• Recibir, registrar y llevar el control de la información recibida y 

llevar el archivo correspondiente. 

• Mantener y actualizar la información sobre gestiones y trámites 

de documentación de la Secretaría en bases de datos. 

• Preparar y ordenar la documentación para la revisión del 

Decano de la Facultad. 

• Administrar documentación clasificada y prestar apoyo 

secretarial especializado. 

• Atención a los alumnos, personal docente, administrativo y 

público en general en asuntos correspondientes a la Escuela 

y a la Facultad. 

• Asesoramiento en cuanto a trámites documentarios de la 

Escuela y Facultad. 

• Recepción y trámite de documentos que ingresan a Mesa de 

Partes. 

• Redacción de documentos a tramitar (oficios, oficios 

circulares, gráficos y cuadros variados, etc.) 

• Organización y seguimiento de archivos de documentación 

recibida y emitida. 

• Organización del Archivo de la filial. 

• Elaboración, control y archivo de los Partes de Asistencia 

diaria durante todo el semestre. 

• Realizar otros trabajos encomendados por el Decano o el 

Coordinador de la Filial. 

• Responsable de los bienes muebles, equipos e insumos que 

obran en Secretaria, Dirección, Archivo. 

• Administración y control de los útiles de oficina de la Facultad. 

• Apoyo permanente a docentes, Gestor Administrativo, 

estudiantes, etc. 
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Conocimiento: 

• Conocimiento de informática y manejo de las herramientas 

digitales. 

Habilidades o Competencias: 

• Capacidad crítica 

• Orientación al logro 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Empatía 

• Proactividad 

• Asertividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS085 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración, Gestión, Sistemas 

o carreras afines. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso o Diplomado en Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, mínimo 50 horas 

Otros Cursos:   

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Redactar comunicación interna y externa de la Unidad según 

requerimiento. 

• Recibir, registrar y llevar el control de la información recibida. 

• Mantener y actualizar la información sobre gestiones y trámites 

de documentación de la Unidad en base de datos. 

• Preparar y ordenar la documentación para la revisión y firma 

del titular de la Unidad. 

• Demás funciones que asigne la Jefatura inmediata y de 

acuerdo a la necesidad de servicio. 

Conocimiento: 

• Conocimiento de informática y manejo de las herramientas 

digitales 

Habilidades o Competencias: 

• Capacidad crítica 

• Orientación al logro 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Empatía 

• Proactividad y asertividad 
 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS086 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

LABORATORIO DE DISEÑO DIGITAL FAB-LAB 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Mecatrónica. 

Cursos o estudios de especialización: 

• Electrónica industrial, mínimo 300 horas  

• Informática 

• SCRUM 

Otros Cursos:   

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Manejo y operación de la maquinaria y equipos de fabricación 

digital. 

• Programar y manejar software especializado para el Diseño 

Digital. 

• Revisar y reportar problemas en los equipos especializados 

para su mantenimiento de Diseño Digital. 

•  Mantener las instalaciones en buen estado de orden y 

limpieza. 

• Asumir responsabilidad sobre la seguridad e integridad de los 

equipos a su cargo. 

Conocimiento: 

• Conocimiento sobre robótica, programación en Arduino, 

programación en LabVIEW 

Habilidades o Competencias: 

• Manejo de máquinas como brazo robótico 

• Cortadora a laser 

• Fresadora 

• Escáner laser 

• Impresora 3D 

• Trabajo en equipo 

• Orden y limpieza 

• Puntualidad 

• Compromiso con la institución 

• Proactividad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                                    FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS087 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Word, mínimo 20 horas 

• Hojas de Cálculo, mínimo 20horas 

• Internet, mínimo 20 horas 

Otros Cursos:   

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Operar computadoras de última generación.  

• Operar equipos audiovisuales como proyector, cámaras 

fotográficas, plotter. 

• Operar laptops, impresoras y otros.  

• Programar y manejar Software para el diseño digital. 

• Velar por seguridad de los equipos y otros que establezca el 

Decano. 

Conocimiento: 

• Conocimiento sobre Computación e Informática, acreditar 

conocimientos sobre Software 

Habilidades o Competencias: 

• Manejo de equipos informáticos 

• Trabajo en equipo 

• Orden y limpieza 

• Puntualidad 

• Compromiso con la institución 

• Proactividad  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                                           FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS088 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración o Contabilidad 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión Pública 

• Informática 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Tramite documentario referido a grados y títulos. 

• Recepcionar la documentación para grados y títulos de las 3 

escuelas: Biología, Ing. Pesquera y Cs. De la Nutrición.  

• Ordenamiento de los expedientes de los grados de segunda 

especialidad sobre grados y títulos. 

• Ordenamiento de los expedientes por cada escuela sobre 

bachilleres. 

• Ordenamiento de los expedientes de cada escuela sobre 

títulos. 

Conocimiento: 

• Conocimientos en Procesos Administrativos 

• Conocimiento en Gestión de documentos o trámite de 

documentos  

• Ley Universitaria 

Habilidades o Competencias: 

• Ser atenta con los graduandos 

• Tener empatía 

• Tener iniciativa  

• Proactivo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS089 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Pesquera  

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de Tecnología Pesquera 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Preparación de reactivos para la práctica. 

• Preparación de materiales, equipos para la práctica. 

• Coordinar con los docentes acerca de las requerencias para 

las practicas. 

• Tener inventario actualizado de insumos químicos y materiales 

para las practicas. 

• Otros que se vean necesidad de cada materia. 

Conocimiento: 

• Manejo de equipos de Procesamientos Pesqueros  

• Conocimientos de calidad e inocuidad de alimentos 

Habilidades o Competencias: 

• Puntualidad 

• Responsabilidad  

  Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS090 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

DECANATO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, Administración o 

afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso o Programa de Especialización en Gestión Pública, 

mínimo 80 horas  

• Curso o Programa en Gestión de Procesos, mínimo 80 

horas  

• Curso en Redacción de Documentos, mínimo 24 horas  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años públicos y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Programar e informar acciones relacionadas al proceso de 

Acreditación.  

• Planificar, coordinar y archivar actividades generadas por las 

comisiones asignadas 

• Organizar un conjunto de acciones orientadas a la acreditación 

y mejora continua en la Facultad. 

• Otras funciones que asigne la Jefatura inmediata conforme a 

la necesidad institucional y relacionada al puesto que ocupa. 

Conocimiento: 

• Asistente Administrativo con conocimiento en Gestión de 

Mejora Continua. 

• Asistente Administrativo con conocimiento en Función 

Administrativa y Administración Pública. 

Habilidades o Competencias: 

• Persona dinámica, proactiva, colaboradora, con capacidad 

de desempeño en trabajos en equipo y bajo presión.  

• Facilidad para el manejo de personas y el logro de objetivos. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS091 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

UNIDAD DE POSGRADO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, Administración, 

Marketing, Gestión o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso y/o Seminario en Gestión Pública, mínimo 20 horas  

• Curso y/o Seminario de calidad de atención al usuario, 

mínimo 20 horas  

• Curso de redacción de documentos en la Gestión Pública, 

mínimo 20 horas  

• Curso y/o Seminario de actualización contable o tributaria, 

mínimo 10 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Registrar los expedientes que ingresan y egresan en la Unidad 

de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras. 

• Orientar al público que necesitan contactarse con la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. 

• Redactar los documentos administrativos indicados, 

proponiendo modificaciones de la redacción en caso sea 

necesario. 

• Llevado del control de pagos de las Maestristas y doctorados 

pertenecientes a la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras. 

• Control de pago a los Docentes correspondientes a la Unidad 

de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras. 

Conocimiento:  

• Conocimiento en Gestión Pública 

Habilidades o Competencias: 

• Habilidad analítica, Dominio interpersonal 

• Confidencialidad, Proactividad 

• Integridad 

• Confiabilidad 

• Diligencia y compromiso 

• Trabajo en equipo, bajo presión y deseo de superación 

• Juicio y sentido común 
 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                                        FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS092 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

DECANATO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico/a Superior en secretariado Ejecutivo en Contabilidad o 

Administración 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión municipal y gobiernos regionales, mínimo 72 horas 

• Seminario taller para la acreditación universitaria hacia una 

cultura de calidad, mínimo 10 horas 

• Tecnología de la información y calidad en las empresas en la 

era digital, mínimo 100 horas 

• Gestión administrativa, mínimo 52  

• Microsoft Word básico, mínimo 40 horas 

• Ensamblaje y mantenimiento de computadoras, mínimo 40 

horas 

• Microsoft Excel básico, mínimo 40 horas 

• Herramientas básicas aplicadas al trabajo remoto, mínimo 30 

horas 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Diez (10) años público y/o privada 

• Especifica: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Elaborar informes y presentar expedientes para sesiones de 

Consejo de Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

• Asesoramiento y orientación a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales. 

• Gestionar los grados y títulos de las 05 escuelas de la Facultad 

de Ciencias Histórico Sociales. 

• Llevar el control en base de datos de los egresados de la 

Facultad. 

• Emitir y firmar de autorizaciones. 

Conocimiento:  

• Diplomado Especializado en Gestión Pública 

• Programa Especializado en Asistente Administrativo 

• Atención al público 

• Formulación y evaluación de proyectos de inversión 

• Administración de personal 

• Inteligencia emocional en el desempeño laboral  

• Modernización de la gestión pública en la universidad 

Habilidades o Competencias: 

• Responsable, productivo, dinámico, con capacidad suficiente 

de enfrentar nuevos retos y establecer soluciones a cualquier 

conflicto 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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                                  FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS093 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

DECANATO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Contabilidad, Administración o Relaciones 

Industriales 

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión Publica  

• Gestión de Recursos Humanos y procesos de tránsito a la 

Ley del Servicio Civil 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Elaboración de oficios, informes y otros documentos de la 

unidad. 

• Asesoramiento y orientación a los alumnos y público en 

general, sobre los cursos que se dictan en la unidad. 

• Coordinar con las oficinas respectivas de informática, finanzas 

y caja sobre los pagos de los cursos que se dictan. 

• Coordina el requerimiento de los docentes para los cursos y 

realiza los certificados respectivos para los participantes.  

• Llevar el buen funcionamiento y operatividad de la Unidad. 

Conocimiento:  

• Redacción de Documentos  

• Conocimientos de Normas Legales 

• Documentos de Gestión Publica  

  Habilidades o Competencias: 

• Empatía 

• Iniciativa 

• Orden 

• Análisis 

• Planificación 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS094 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

DECANATO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración, Contabilidad, 

Derecho o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Programar actividades referentes a sistemas de gestión. 

• Coordinar actividades de administración en su competencia y 

contribuir al logro de los objetivos de la competencia. 

• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos 

determinados para la oficina. 

• Planificar requerimientos y necesidades de gestión. 

• Supervisar la ejecución del presupuesto e informar su avance. 

Conocimiento:  

• Conocimiento de utilitarios. 

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

• Trabajo a presión 

• Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                             FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS095 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Diplomado en Administración y Gestión Pública, mínimo 200 

horas 

• Cursos SPSS, mínimo 30 horas 

• Cursos de Control Gubernamental, mínimo 50 horas 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Tramitar la correspondencia del Departamento. 

• Preparar las citaciones y documentos para las sesiones de 

Departamento. 

• Recepcionar y tramitar internamente los sílabos, horarios 

lectivos, etc., de los cursos de los docentes adscritos al 

Departamento. 

• Llevar la carpeta personal de los Docentes del Departamento. 

• Organizar y mantener los archivos de Departamento. 

• Planificar y ejecutar el POI del Departamento, realizar los 

requerimientos y el seguimiento de los pedidos. 

• Mantener el parte de asistencia Docente. 

• Servicio de apoyo a las unidades de la Facultad y comisiones 

de Departamento. 

• Mantener la base de datos actualizada. 

• Otras funciones que determine el jefe inmediato. 

Conocimiento:  

• Elaboración del Plan Estratégico Institucional 

• Sistema de Gestión de Calidad 

Habilidades o Competencias: 

• Comunicación asertiva 

• Control 

• Proactividad e iniciativa 

• Empatía 

• Trabajo en equipo y redacción 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                             FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS096 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS LABINVSERV 

ASISTENTE EN LABORATORIO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ingeniería Química o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Cinco (05) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Manejo, uso y cuidado de los equipos asignados bajo su 

responsabilidad. 

• Tomar muestras para análisis fisicoquímicos, ambientales y 

otros similares. 

• Preparar materiales, soluciones variadas para trabajo de 

laboratorio. 

• Realizar análisis fisicoquímicos en las diferentes muestras que 

ingresen al laboratorio.  

• Velar por el buen uso y seguridad del material y equipo de 

laboratorio. 

• Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 

Conocimiento:  

• Conocimiento Analíticas Instrumentales 

• Conocimiento en Métodos Gravimétricos en Alimento 

Habilidades o Competencias: 

• Responsable 

• Comprometido 

• Discreto 

• Optimista 

• Proactiva 

• Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE DERECHO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS097 

FACULTAD DE DERECHO 

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Estudios universitarios en la carrera profesional de Ciencias Sociales, 

Psicología, Derecho 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Redacción de toda clase de documentos.  

• Recepción y envío de correspondencia de manera virtual o 

presencial cuando se requiera. 

• Recepción de llamadas telefónicas o encargos. 

• Seguimiento de Documentos tramitados. 

• Manejo del sistema de TRAMITED-UNSA.  

• Custodia y manejo de archivos virtuales. 

• Otras que se le asigne en el marco de su competencia. 

Conocimiento: 

• Manejo de herramientas en la nube  

• Conocimientos de herramientas informáticas 

Habilidades o Competencias: 

• Comunicación asertiva 

• Resolución de conflictos 

• Buena atención al usuario 

• Disponibilidad inmediata 

• No tener impedimento para contratar con el estado 

• Responsable  

• Discreción  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE DERECHO 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS098 

FACULTAD DE DERECHO 

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Redacción de toda clase de documentos  

• Recepción y envío de correspondencia de manera virtual o 

presencial cuando se requiera 

• Recepción de llamadas telefónicas o encargos 

• Seguimiento de Expedientes tramitados  

• Entrega de material de bioseguridad, de escritorio al personal 

de la Facultad  

• Entrega de material de limpieza al personal de conserjería  

• Otras que se le asigne en el marco de su competencia 

Conocimiento: 

• Manejo de herramientas informáticas en la nube 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Desarrollo de la empatía y asertividad en el trato 

• Trabajo bajo presión 

• Iniciativa en el desarrollo de sus funciones 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ECONOMIA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS099 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico/a en Secretariado Ejecutivo 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Informática y Sistemas, mínimo 60 horas 

• Curso Intermedio de Excel, mínimo 60 horas 

• Curso básico en Word, mínimo 40 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Recepcionar y registrar la correspondencia y documentación 

recibida de las diversas unidades académicas de la 

Universidad. 

• Formular la documentación diaria que se tramita en la Unidad. 

• Tomar dictados, efectuar la redacción de los documentos o 

correspondencias de acuerdo a las indicaciones verbales o 

escritas del Director. 

• Distribuir y dar trámite a la documentación recibida o emitida 

de acuerdo al proveído del Director. 

• Desempeñar otras funciones que le asigne el Director. 

Conocimiento: 

• Redacción de correspondencia general 

• Digitalización o mecanografía  

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ECONOMIA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS100 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico/a en Secretariado Ejecutivo 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Computación e informática, mínimo 60 horas 

• Curso intermedio en Excel, mínimo 60 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Recepcionar, clasificar, verificar requisitos mínimos, registrar, 

foliar y derivar los expedientes y otra documentación que 

ingresa a la Facultad. 

• Atender al público usuario y orientar en la presentación de sus 

expedientes y documentos para realizar gestiones en la 

Facultad. 

• Recepcionar, registrar, clasificar, derivar y realizar el 

seguimiento y control de los expedientes que ingresan a la 

Facultad. 

• Elaborar información estadística de los expedientes y 

documentos en forma mensual. 

• Realizar otras funciones de su competencia que le encargue 

el Decano de la FEC. 

Conocimiento: 

• Redacción de correspondencia general 

• Digitalización o mecanografía  

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Análisis 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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                                    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS101 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE CALIDAD 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico/a Superior en Secretariado Ejecutivo Bilingüe  

Cursos o estudios de especialización: 

• Capacitación de Peligros y Riesgos en el trabajo, mínimo 2 

horas  

• Capacitación en el uso de Herramientas Tecnológicas para el 

trabajo remoto, mínimo 40 horas  

• Capacitación en Administración y Gestión Educativa, mínimo 

200 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Servicio de apoyo en trámites y gestiones de la unidad de 

calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

• Apoyar en el monitoreo y evaluación de indicadores del 

sistema de gestión de calidad.  

• Participar y colaborar en la elaboración de planes operativos 

de la unidad de calidad.  

• Apoyar en el mantenimiento y actualización de la 

documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

la Norma Iso 9001; para la operación del Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC). 

• Realizar y colaborar el seguimiento a las acciones correctivas 

y preventivas que resulten de las auditorías internas, 

revisiones por la dirección y evaluaciones de los 

procedimientos. 

• Gestiones de apoyo para promover la viabilidad e inmediatez 

en la expedición de documentos para la sostenibilidad de la 

acreditación. 

• Elaboración de documentos requeridos por Sineace y 

levantamiento de bases de datos como fuente de referencias 

de los estándares de acreditación.  

• Otros que le designe el jefe inmediato. 

Conocimiento: 

• Sistema de Gestión de la Calidad-Iso 9001-2015: modelos, 

fundamentos, Estándares y herramientas de calidad. 

• Procedimientos de licenciamiento y acreditación.  

• Etapas de implementación del sistema de gestión de la calidad: 

diseño, implementación, medición, mantenimiento y mejora 

continua. 

• Otros sistemas de gestión de calidad nacional e internacional: 

condiciones básicas de calidad y acreditación. 

• Conocimientos en secretariado 
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Habilidades o Competencias: 

• Iniciativa 

• Decisión 

• Asertividad 

• Adaptabilidad 

• Confiabilidad 

• Empatía 

• Amabilidad 

• Facilidad de aprendizaje y discreción 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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                                     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS0102 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SECRETARIA ACADEMICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Educación, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Computo básico, mínimo 1080 horas 

• Uso adecuado de los Tics y su aplicación, mínimo 80 horas 

• Uso de Herramientas Tecnológicas Google para el trabajo 

remoto en tiempos de Covid-19, mínimo 40 horas 

• Capacitación de peligros y riesgos en el trabajo, mínimo 02 

horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Recepción, registros y distribución de la documentación que 

ingresa para el trámite correspondiente. 

• Atención e informes a usuarios: Alumnos, docentes y público 

en general 

• Tener actualizados los archivos, manteniéndolos debidamente 

ordenados, según corresponda. 

• Entrega de documentos de trámites realizados por alumnos e 

interesados (constancias, certificados y otros), según 

corresponda. 

• Distribución de correspondencia al decano y diversas oficinas 

de la Facultad. 

• Otras funciones que le asigne, el jefe inmediato superior. 

Conocimiento: 

• Experiencia en el manejo de trámites documentarios. 

• Manejo de mesa de partes en programas de profesionalización 

docente, actualización y titulación docente, protítulo, unidad de 

segunda especialidad y programas de asesoramiento de 

investigación.  

• Manejo de archivos 

Habilidades o Competencias: 

• Responsable 

• Buen nivel de comunicación oral y escrita 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

• Empatía 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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                                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS103 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DECANATO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática 

o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Mantenimiento correctivo y preventivo 

• Mesa de ayuda y atención al usuario interno y externo 

• Redes de datos alámbricas e inalámbricas 

• Páginas Web 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Asistir a los alumnos en la utilización de los equipos de 

laboratorio. 

• Realizar el mantenimiento de equipos audiovisuales.  

• Resguardar el equipo a su cargo.  

• Configurar y administrar en forma óptima los equipos 

audiovisuales y de computo (Hardware y Software). 

• Atender y solucionar las necesidades de los usuarios referente 

a la prestación de equipos y medios de enseñanza.  

• Desarrollar actividades en servidores de archivos y servidores 

web. 

• Efectuar el inventario actualizado del equipo y material a su 

cargo y de manera detallada de los equipos de cómputo, tanto 

de las partes internas y accesorios. 

• Efectuar los reportes de incidencias al jefe inmediato. 

• Las demás que determine el jefe inmediato. 

Conocimiento: 

• Conocimiento de redes inalámbricas y alámbricas 

• Conocimientos básicos en instalación y seguridad eléctrica 

• Conocimientos de mantenimiento de equipos informáticos 

(Hardware y Software) 

Habilidades o Competencias: 

• Empatía, Liderazgo 

• Capacidad resolutiva 

• Escucha activa 

• Capacidad organizativa 

• Flexibilidad 

• Responsabilidad y puntualidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS104 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Egresado universitario en la carrera profesional de Administración  

Cursos o estudios de especialización: 

• Estudios Técnicos de Ofimática, mínimo 40 horas 
Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Actualización de archivos de acuerdo al proceso de mejora 

continua. 

• Organización, ejecución y control de las actividades de la 

Unidad de Calidad. 

• Realizar seguimiento de los planes de mejora y en la toma de 

acciones derivadas para su corrección. 

Conocimiento: 

• Dominio de aplicativos ofimáticos, Excel, Photoshop, 

CorelDraw. 
 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad  

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Puntualidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS105 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Egresado Universitario en Computación e Informática 

Cursos o estudios de especialización: 

• Estudios en Sistemas, mínimo 40 horas 
Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Llevar el control y la custodia del inventario de todos los bienes 

del Centro de Computo. 

• Encargarse de instalar y ver el funcionamiento de equipos 

solicitados. 

• Realizar apoyo en tareas relacionadas a elaboración de videos 

y otros. 

Conocimiento: 

• Dominio de aplicativos Ofimáticos, Conocimiento en Redes, 

Software y Soporte 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad  

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Puntualidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS106 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Egresado en Computación e Informática  

Cursos o estudios de especialización: 

• Técnico en Administración de Empresas, mínimo 50 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Preparación de documentación para organizar los 

Laboratorios. 

• Mantenimiento físico de cada uno de los Laboratorios. 

• Apoyar a los docentes en la entrega de material, y otras 

funciones asignadas por la directora de Escuela. 

Conocimiento: 

• Dominio de aplicativos ofimáticos, manejo de Software, 

manejo de documentación, conocimientos básicos de 

Administración 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad  

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 

• Puntualidad 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS107 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Artes 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso Taller del uso de las Tecnologías de Soporte Digital y 

Comunicación, mínimo 110 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años públicos y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 
público 

Funciones principales:  

• Almacenar adecuadamente los distintos instrumentos 

musicales que tiene la Escuela Profesional de Artes para 

evitar su deterioro. 

• Realizar el mantenimiento adecuado de los Instrumentos 

Musicales, que permitirá la conservación de los mismos.  

• Realizar el control del préstamo y devolución de los 

instrumentos a los estudiantes que lo requieran como parte de 

sus actividades académicas.  

• Llevar el inventario de los diferentes instrumentos musicales. 

• Otras labores que el Director encomiende.  

Conocimiento: 

• Formación y conocimiento en la especialidad artística 

Habilidades o Competencias: 

• Personal sociable 

• Creativa y empática con los demás 

• Capacidad de asumir responsabilidades y de aprendizaje 

rápido 

• Ser eficiente en todo momento, principalmente en el cargo 

que se le encomiende. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS108 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía o 

Ingeniería Industrial 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos en Manejo de Páginas Web  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años públicos y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 
público 

Funciones principales:  

• Coordinar las actividades de investigación registrada de los 

docentes ante la Dirección Universitaria de Gestión de la 

Información.  

• Promover y registrar la investigación formativa de los estudiantes 

integrados con Docentes.  

• Registrar y promover la inscripción y actualización de datos, de 

los Docentes y alumnos en el CONCYTEC.  

• Actualizar la data de la Unidad.  

• Promover proyectos de investigación y concursos financiados de 

Docentes y alumnos de la Facultad.  

• Las demás atribuciones y responsabilidades que deriven el 

cumplimiento de sus funciones y otras que asigne la Facultad en 

materia de competencia.  

Conocimiento: 

• Buena redacción, base de datos y dominio en la documentación  

Habilidades o Competencias: 

• Personal sociable 

• Creativa y empática con los demás 

• Capacidad de asumir responsabilidades y de aprendizaje 

rápido 

• Ser eficiente en todo momento, principalmente en el cargo que 

se le encomiende. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS109 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Geológica 

Cursos o estudios de especialización: 

• Yacimientos metálicos, petrología, mineralogía, alteraciones 

hidrotermales 

• Geometalurgia, espectrometría infrarroja, difracción de rayos x  

• Preparación de láminas  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Corte, preparación de muestras en sección delgada y pulida. 

• Elaboración de protocolos de uso de cada equipo. 

• Gestionar las existencias de material necesario para el 

funcionamiento de los equipos. 

• Organizar y eliminar los residuos de laboratorio. 

• Preparar los equipos y realizar el mantenimiento periódico a los 

equipos. 

• Registrar y examinar los resultados de las muestras de minerales 

de roca y mena por microscopia de luz transmitida y/o reflejada, 

minerales de alteración por espectroscopia de reflectancia 

(vis_nir_swir).  

• Elaboración de informes técnicos. 

Conocimiento: 

• Conocimiento de Preparación de láminas  

• Conocimiento de mineralogía 

Habilidades o Competencias: 

• Productividad 

• Honestidad 

• Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 
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                                  FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS110 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOFÍSICA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ciencias Geofísicas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Programa de Especialización “Modelización de dispersión de 

contaminantes atmosféricos”, mínimo 15 horas. 

• Adquisición de datos y análisis de fuentes activas y pasivas 

con el método de ondas superficiales MASW - 1D MASW – 

2D y MAM, mínimo 15 horas. 

• Métodos sísmicos de Geofísica Aplicada, mínimo 20 horas. 

• Curso en Recursos Hídricos, mínimo 20 horas. 

• Curso Tratamiento de Datos Geofísicos Aplicando Oasis 

Montaj, mínimo 20 horas.  

• Curso Procesamiento de Datos Geoeléctricos, mínimo 15 

horas  

• Curso de Sistemas de Información Geográfica – ArcGIS, 

mínimo 30 horas.  

• Curso Herramientas con Model Builder, mínimo 15 horas.  

• Curso Mapas con ArcGIS Online, mínimo 15 horas.  

• Curso de Georadar, mínimo 10 horas.  

• Curso de manejo de equipo gravimétrico Scintrex CG 6, 

mínimo 10 horas.  

• Curso de manejo de equipos acelerográficos, mínimo 10 

horas.  

• Curso de manejo de equipos de vibración, mínimo 10 horas.  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Organizar, planificar y promover las tareas inherentes al 

laboratorio de Geofísica Aplicada. 

• Actualizar de acuerdo a las necesidades la implementación de 

Equipos de Laboratorio.  

• Dar mantenimiento constante y verificar la operatividad de los 

Equipos Geofísicos. 

• Preparar el Instrumental Geofísico previo a las prácticas con 

estudiantes. 

• Participar en la inducción sobre el manejo y cuidado del 

Instrumental Geofísico para el desarrollo de las prácticas con 

estudiantes. 

• Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos en 

campo. 

• Brindar apoyo a los Docentes en el traslado, manejo y 

mantenimiento del Instrumental Geofísico para trabajos de 

investigación.  
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• Coordinar actividades que determine el jefe inmediato 

Conocimiento: 

• Manejo de equipos geofísicos. 

• Adquisición de datos con equipos geofísicos 

• Mantenimiento de equipos geofísicos 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Respeto 

• Empatía 

• Responsabilidad 

• Análisis e interpretación de datos 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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                              FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS111 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Minas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de Ventilación en Minas, mínimo 40 horas  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años públicos y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Apoyo en la realización de las prácticas de ventilación, con el 

uso del equipo instalado. 

• Conocer el reglamento de ventilación.  

• Apoyo en la realización de demostraciones de diferentes 

estados de caudal de aire en mangas de ventilación.  

• Apoyo en la Simulación de condiciones de ventilación con 

diferentes resistencias y realizar gráficos informativos sobre los 

resultados. 

• Conocer el funcionamiento del equipo de laboratorio.  

• Conocer el funcionamiento de los instrumentos del laboratorio  

• Interpretar los resultados. 

• Realizar el mantenimiento y cuidado de los instrumentos 

instalados y manejo de estos. 

• Las demás funciones que determine el jefe inmediato. 

Conocimiento: 

• Apoyo en la realización de las prácticas de ventilación, con el 

uso del equipo instalado. 

• Apoyo en la Simulación de condiciones de ventilación con 

diferentes resistencias y realizar gráficos informativos sobre los 

resultados.  

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Responsable y amable en el trato con los usuarios 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS112 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Civil  

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso en suelos y pavimentos, mínimo 50 horas  

• En especialidad de la rama de Civil y/o Sanitaria  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años públicos y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Seguir las instrucciones del encargado de Laboratorio, 

relativas al buen funcionamiento de los mismos. 

• Participar en reuniones periódicas con el equipo de trabajo, a 

fin de coordinar los procedimientos relativos a los laboratorios. 

• Apoyar a los estudiantes en sus proyectos de tesis, para que 

usen los laboratorios, de acuerdo a las normas y objetivos 

establecidos. 

• Cumplir los instructivos que describan en detalle las 

operaciones relativas a la utilización de equipamiento. 

• Verificar el correcto funcionamiento del equipamiento del 

laboratorio, para contribuir con el buen desarrollo del 

laboratorio. 

Conocimiento: 

• Tener estudios universitarios en ingeniería civil y/o sanitaria, 

demostrar conocimientos de ensayos de laboratorio como 

mínimo 2 años. 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Disponibilidad inmediata 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS113 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

BANCO DE DATOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Contador o Administración o afines  

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de especialización en logística y almacenes, mínimo 

150 horas  

• Curso en asistente logístico, mínimo 90 horas 

• Capacitación en Gestión Pública, mínimo 30 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Organización, archivo físico y digital de tesis, libros y 

documentación anexos del Banco de Datos de la Facultad de 

Ingeniería Civil.  

• Reorganización, búsqueda y archivo físico y digital de las 

tesis y libros de los años anteriores. Del Banco de Datos de 

la Facultad de Ingeniería Civil. 

Conocimiento: 

• Con conocimientos en informática como el Word, Excel, etc, e 

idiomas y en logística de almacenes. 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Disponibilidad inmediata 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS114 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

DECANATO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Materiales, Metalurgia, 

Química, Alimentaria, Ambiental 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Ofimática 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Dos (02) años públicos y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Planificar y Coordinar con los Comités de Calidad de las 

Escuelas Profesionales proceso de acreditación y 

sostenibilidad, y en las actividades relacionadas con el SGC 

de la Facultad. 

• Recolectar y sistematizar la información del proceso de 

acreditación atender y absolver.  

• Tramitar, documentos y otros referentes a la acreditación y 

sostenibilidad de la acreditación y llevar un archivo técnico de 

las acreditaciones obtenidas.  

• Realizar informes técnicos de autoevaluación, brindar 

información y realizar el seguimiento de trámites y situación de 

expedientes. 

• Coordinar acciones específicas con las dependencias de la 

universidad, inherente a la acreditación, y en la organización, 

ejecución y control de las actividades de la Unidad de Calidad.  

• Las demás funciones que le delegue el Decano de su 

Facultad. 

Conocimiento: 

• Conocimientos de estructura de la Universidad 

• Conocimiento de la política universitaria de la calidad 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Buena Comunicación 

• Actitud proactiva 

• Sentido de deber 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE MEDICINA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS115 

FACULTAD DE MEDICINA 

CENTRO DE SIMULACIÓN 

MÉDICO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Cursos de actualización en Ciencias de la salud 

• Certificar participación en cursos y/o talleres en relación a la 

simulación clínica como: Debriefing 

• Certificar participación en cursos y/o talleres en relación a la 

simulación clínica como: Moulage 

• Certificar participación en cursos y/o talleres en relación a la 

simulación clínica como: Telesimulación. 

• Certificar participación en cursos y/o talleres en relación a la 

simulación clínica como: Evaluación de Competencias basada 

en simulación 

• Certificar participación en cursos y/o talleres en relación a la 

simulación clínica como: Paciente simulado. 

• Certificar cursos y/o talleres de Teatro. 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 
público 

Funciones principales:  

• Trabajo en equipo con todo el personal del Centro de 

Simulación. 

• Coordinación con el Médico Instructor de Simulación y 

asegurarse del cumplimiento de las actividades del Centro de 

Simulación 

• Participar en el desarrollo del plan de actividades anual en 

coordinación de todo el equipo de trabajo. 

• Desarrollar los escenarios de simulación en los simuladores de 

alta fidelidad planificados (Instan, Apollo, Lucina, Smart), en 

conjunto con los profesores de las diferentes cátedras que 

requieran escenarios de simulación. 

• Desarrollo en escenarios de simulación de Mediana fidelidad, 

y de pacientes estandarizados, determinando sus roles 

validados 

• Formular listas de cotejo de los simuladores de baja fidelidad. 

• Desarrollo de escenarios de simulación de baja fidelidad 

(entrenador de tareas), en conjunto con los profesores de las 

diferentes cátedras que requieran el uso de simuladores para 

el logro de competencias. 

• Asesorar en el rol de paciente simulado y estandarizado. 

• Desarrollar todos los Briefing (antes de la simulación) de 

acuerdo a la simulación programada. 

• Desarrollar el Debriefing, que se realizará luego de terminado 

el escenario de simulación. 
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• Diseñar y desarrollar los escenarios en ECOE, así como 

apoyar en la elaboración de las listas de cotejo a los docentes 

de acuerdo a la tabla de especificaciones.  

• Diseñar y desarrollar nuevos simuladores, uso de tecnologías 

en realidad virtual, realidad aumentada, etc. 

• Planificación, diseño y desarrollo de cursos de capacitación 

progresiva de simulación a los docentes del área básica y 

clínica de la Facultad de Medicina. 

• Manejo de herramientas TIC para educación no presencial que 

provee la Universidad a través de la plataforma virtual Moodle 

(DUTIC) y aplicaciones de Google.  

• Preparación de experiencias de aprendizaje modelo con 

simulación para sugerir a los departamentos académicos 

conforme se vayan desarrollando la capacitación docente por 

el equipo de trabajo del centro de Simulación Clínica. 

• Y otras funciones que solicite la coordinación del centro. 

• Otros en los que la normatividad vigente del caso le sea 

aplicable al profesional contratado.  

Conocimiento: 

• Conocimiento en Salud Pública  

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad 

• Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3500.00 (tres mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE MEDICINA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS116 

FACULTAD DE MEDICINA 

EQUIPO DE TRABAJO DE INTERNADO MÉDICO FM-UNSA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico/a en Secretariado Ejecutivo 

Cursos o estudios de especialización: 

• Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Cinco (05) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Atención y trámite de los oficios y/ o correos enviados y 

recibidos en el equipo de trabajo del Internado Medico. 

• Brindar apoyo a los Sres. Internos en situaciones 

administrativas que requieran. 

• Elaborar las fichas de notas de los internos, ingresarlas al 

sistema en coordinación con el Hospital Goyeneche, Centros 

de Salud y clínicas. 

• Participación en la coordinación de las actividades para la 

realización del examen ENAM. 

• Orientación y apoyo a los Dres. Tutores del internado Médico 

para el reconocimiento económico de sus funciones. 

Conocimiento: 

• Secretariado administrativo  

• Secretariado Ejecutivo  

Habilidades o Competencias: 

• Empatía, eficiencia, puntualidad, responsable, disponibilidad, 

amabilidad, paciencia, buenos modales, criterio propio, educada, 

respetuosa, formal. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE MEDICINA 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS117 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MORFOLOGIA HUMANA 

ASISTENTE EN LABORATORIO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Biología 

Cursos o estudios de especialización: 

• Capacitación mantenimiento de microscopios, mínimo 02 

horas 

• Capacitación en Técnicas de Laboratorio, mínimo 08 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Procesamiento de muestras para la confección de Láminas 

Histológicas y Citológicas. 

• Preparación de reactivos para las prácticas de biología celular 

y genética. 

• Reparto de material de práctica para los alumnos. 

• Reparto de microscopios para las prácticas de los alumnos. 

• Mantenimiento y conservación del material y de los equipos del 

laboratorio. 

Conocimiento: 

• Conocimientos en preparación de Láminas Histológicas y 

Citológicas 

Habilidades o Competencias: 

• Debe caracterizarse por su responsabilidad y confiabilidad. 

• Persona proactiva 

• Buena actitud, dedicación  

• Actitud discreta ante los documentos o archivos de interés de 

la institución 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA  

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS118 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN 

TELECOMUNICACIONES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

 Grado Académico de Bachiller en Ingeniería en Telecomunicaciones 

Cursos o estudios de especialización: 

• Redes informáticas nivel intermedio 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Responsable de la seguridad física de los equipos de 

laboratorios e instalaciones.  

• Entrega y recepción de los equipos de laboratorio 

comprobando su operatividad. 

• Gestionar el programa de mantenimiento preventivo de los 

equipos y vigencia de las licencias de Software. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el 

interior de los laboratorios a su cargo. 

• Velar por la limpieza del local y muebles de los laboratorios. 

Conocimiento: 

• Uso de herramientas y equipos electrónicos  

• Conocimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Conocimiento a nivel de usuario de equipos informáticos 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajo en equipo 

• Iniciativa 

• Autoaprendizaje 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS119 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

 Egresado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Computación 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Laboratorista: Implementa y administra software en los 

laboratorios básicos y especializados de la EPCC.  

• Implementa y administra un clúster de computadoras para el 

laboratorio de cómputo distribuido de alto rendimiento de la 

EPCC.  

• Implementa y gestiona sistema de gestión de calidad, 

acreditación y horarios en línea de la EPCC.  

• Apoya la gestión de Software y equipos que se utilizaran en el 

funcionamiento del modelo Blended Learning para el normal 

desarrollo de las clases en los turnos de mañana y tarde de la 

EPCC.  
  

Conocimiento: 

• Conocimientos de sistemas distribuidos 

• Conocimientos de Programación en C++  

• Conocimientos de latex  

• Manejo y dominio de equipos de robótica, internet de las cosas 

e interacción humano computador. 

Habilidades o Competencias: 

• Habilidad en el análisis y diseño de Software 

• Habilidad para el trabajo en grupo 

• Capacidad investigativa  

Contraprestación mensual: 

  S/. 2000.00 (dos mil con 00/100 soles). 
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 FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS120 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Economía, Colegiado y Habilitado  

Cursos o estudios de especialización: 

• Gestión de las Contrataciones del Estado, mínimo 384 horas 

• Primavera P6 Project Management, mínimo 30 horas  

• Logística y Almacenes, mínimo 40 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Seis (06) años público y/o privada 

• Especifica: Seis (06) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Sistematizar los requerimientos que solicitan las diferentes 

unidades orgánicas de la FIPS. 

• Redacción y elaborar la documentación que sea necesaria, 

ante las instancias correspondientes, para la consecución de 

los objetivos. 

• Hacer seguimiento a los requerimientos solicitados, ante las 

diferentes dependencias de la Universidad. 

• Apoyo en la Implementación del sistema de gestión de calidad, 

acreditación y diversidad de actividades en beneficio de la 

comunidad agustina. 

• Asistir al Decanato en actividades académicas y/o 

administrativas. 

Conocimiento: 

• Conocimientos en Word, Excel, PowerPoint básico a 

intermedio. 

Habilidades o Competencias: 

• Lealtad  

• Honestidad 

• Sinceridad  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS121 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ciencias de la Comunicación, especialidad:  

Relaciones Públicas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de Especialización en Gestión Pública 

• Curso de Especialización en Marketing Digital 

• Curso de Gestión de Riesgos y Desastres 

• Riesgos en la Formulación del Requerimiento 

• Elaboración de requerimientos de bienes y servicios 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Recepcionar documentos derivados a la Secretaría de Gestión 

Administrativa para a fin de realizar el trámite correspondiente. 

• Clasificar documentación de la Secretaria de Gestión Administrativa 

para almacenamiento físico y/o virtual. 

• Examinar la información que contienen los documentos que le sean 

asignados para dar respuesta. 

• Revisar órdenes de compra, solicitudes de pago, etc. para la 

distribución de bienes y trámite de la conformidad de pagos. 

• Realizar el trámite y seguimiento de expedientes para la atención 

de los mismos. 

• Realizar el fotocopiado y escaneos de documentos para distribución 

y/o almacenamiento.  

• Elaborar de documentos varios (informes, términos de referencia, 

especificaciones técnicas, rendición de cuentas, oficios, otros, para 

realizar trámites correspondientes.  

• Elaborar Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de 

requerimientos de bienes y servicios solicitados por las distintas 

dependencias de la Facultad.  

• Brindar información a los usuarios referente a la Secretara de 

Gestión Administrativa.  

• Brindar apoyo en la distribución de bienes para las distintas 

dependencias de la Facultad.  

• Demás funciones que asigne el jefe inmediato.  

Conocimiento:  

• Conocimiento en Riesgos y desastres  

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Relaciones impersonales 

• Empatía 

• Colaborativo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS122 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES 

Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Administración, Cs. de la Comunicación, 

Relaciones Industriales, Hotelería y Turismo o afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de informática  

• Curso de Gestión Pública 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Apoyo en la distribución y archivo de la documentación de la 

Oficina de Grados y Títulos.  

• Elaboración de documentos requeridos por la oficina de 

Grados y Títulos de la Facultad.  

• Recepción de Expedientes para el trámite de emisión de 

Diploma (Bachiller, Titulo, y Segunda Especialidad).  

• Elaboración de Autorizaciones de emisión de Diploma de 

acuerdo a los expedientes recepcionados.  

• Elaboración de Decretos Decanales para comunicar al Jurado 

y Graduandos la fecha del Acto de la Sustentación.  

• Elaboración de Resoluciones Decanales para nombramiento 

de Jurado Calificados.  

• Envío de Expedientes Completos a la Oficina Universitaria de 

Grados y Títulos para la obtención del Diploma.  

• Demás funciones asignadas por el jefe Inmediato.  

Conocimiento:  

• Conocimiento en Gestión Pública  

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Relaciones impersonales 

• Empatía 

• Colaborativo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS123 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES 

Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional en Ciencias de la Comunicación, especialidad: 

Relaciones públicas 

Cursos o estudios de especialización: 

• Programa de Especialización en Programa de Recursos 

Humanos 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel Intermedio 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Apoyo en las actividades administrativas y almacenamiento. 

• Recepción y tramite de documentos y expedientes de Plan de 

Proyectos de Tesis y Tesis de Investigación, de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Psicología. 

• Coordinación y comunicación con los bachilleres y/o egresados 

de la Facultad sobre los trámites correspondientes a Plan de 

Proyectos de Tesis y Tesis de Investigación. 

• Almacenamiento virtual y escaneo de documentos. 

• Redacción de documentos varios concernientes Unidad de 

Investigación. 

• Demás funciones que asigne el jefe inmediato. 

Conocimiento:  

• Conocimiento en Recursos Humanos  

Habilidades o Competencias: 

• Atención 

• Relaciones impersonales 

• Empatía 

• Colaborativo  

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS124 

SECRETARÍA GENERAL  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado 
Cursos o estudios de especialización: 

• Curso de especialización en Derecho Administrativo, 

Procedimiento Administrativo Sancionador y Disciplinario, 

mínimo 200 horas. 

• Curso de Contrataciones con el Estado, mínimo 300 horas. 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio  

• Cursos de Idioma, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Análisis, evaluación y revisión de los expedientes 

administrativos tramitados por Secretaría General y por el 

Rectorado, así como por los órganos de gobierno de Consejo 

Universitario y Asamblea Universitaria, de conformidad a los 

parámetros establecidos y a la normatividad vigente. 

• Proyección y elaboración de resoluciones administrativas y todo 

tipo de documentos de carácter administrativo – legal en materia 

Universitaria (Ley Universitaria N° 30220), Laboral (Ley 

SERVIR). 

• Colaborar en la elaboración de procedimientos y otros 

relacionada con la especialidad. 

• Colaborar en asesorar y absolver consultas legales -

administrativas relacionadas al área de su competencia. 

• Otras afines a su competencia que se le sean asignadas por la 

Jefatura. 

Conocimiento:  

• Conocimiento en Derecho Administrativo 

Habilidades o Competencias: 

• Alta capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento inmediato 

de las labores a realizar, análisis y síntesis, comunicación oral y 

escrita, orientación a resultados y organización de la 

información, proactividad, integridad, confiabilidad, diligencia y 

compromiso. 
 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS125 

SECRETARÍA GENERAL 

MESA DE PARTES  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado en Educación 

Cursos o estudios de especialización: 

• Secretariado Informático Ejecutivo, mínimo 880 horas 

• Gestión de archivo y trámite documentario, mínimo 16 horas 

• Ortografía y redacción administrativa, mínimo 36 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Ocho (08) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Atención al usuario y público en general de manera virtual y/o 

presencial. 

• Ejecutar, actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 

• Manejo de documentación, notificación al administrado y 

entidades de manera virtual y/o presencial. 

• Coordinar con los órganos o unidades orgánicas de la entidad 

y otras entidades para los trámites. 

• Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura de Mesa de 

Partes. 

Conocimiento:  

• Manejo de programas de Office con agilidad y destreza.  

Habilidades o Competencias: 

• Capacidad de liderazgo, activa, disciplinada, facilidad para 

trabajar en equipo de manera eficiente y adaptable a los 

cambios organizacionales y aprendizaje continuo, poseedora 

de solidos valores morales, confidencial, empática, interesada 

en continuar desarrollándose a nivel personal y profesional. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS126 

SECRETARÍA GENERAL 

OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional en Ingeniería Industrial, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Curso realidad nacional, mínimo 20 horas 

• Curso competencias digitales para profesionales, mínimo 40 

horas 

• Curso inversión pública, mínimo 12 horas 

• Curso relaciones y atención de clientes, mínimo 12 horas 

• Curso ciberseguridad en el teletrabajo, mínimo 02 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel intermedio 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Revisar, evaluar e ingresar autorizaciones de emisión de 

diplomas tramitadas por las facultades de acuerdo a los 

lineamientos de la SUNEDU. 

• Atender a los egresados, graduados y titulados en temas 

relacionados a grados académicos y títulos profesionales. 

• Proponer y ejecutar medidas para mejorar los procedimientos 

administrativos y de gestión en temas de registro de grados 

académicos y títulos profesionales. 

• Elaborar informes, flujogramas, manuales de procedimientos, 

material de capacitación y demás documentos relacionados con 

el diseño de procesos en la Oficina de Grados y Títulos. 

• Revisar reglamentos relacionados al área de su competencia. 

• Capacitar a los encargados de grados y títulos o quien haga sus 

veces de facultad para la correcta interpretación de reglamentos 

y guías. 

• Colaborar en asesorar y absolver consultas de trámites 

administrativos relacionados al área de su competencia. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a 

la emisión del puesto. 

Conocimiento:  

• Conocimiento de gestión documentaria en el sector público 

• Conocimiento de Ley Universitaria 

• Conocimiento de gestión administrativa en el sector público y 

privado 

• Conocimiento de la gestión de los trámites administrativos para 

la obtención de grados y títulos 

• Conocimiento en mejora continua 

• Conocimiento de gestión de procesos y procedimientos 

• Conocimiento del TUPA 

• Conocimiento del Reglamento de grados y títulos de la 

SUNEDU 
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• Conocimiento en gestión de documentos con firma electrónica 

• Conocimiento en gestión de diplomas digitales. 
  

Habilidades o Competencias: 

• Escucha proactiva 

• Actitud positiva 

• Amabilidad 

• Responsabilidad 

• Empatía 

• Habilidades de comunicación 

• Habilidad de la gestión del tiempo 

• Gestión de las emociones personales 

• Respeto 

• Resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Disponibilidad asertiva 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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SECRETARÍA GENERAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS127 

SECRETARÍA GENERAL 

MESA DE PARTES  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Historia o carreras afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Programa de certificación Especialista de Informática 

Administrativa, mínimo 880 horas 

• Curso gestión documentaria y organización de archivos en 

entornos digitales y físicos, mínimo 80 horas 

• III Congreso Nacional de Secretarias y Asistentes de Gerencia, 

mínimo 80 horas 

• Cursos en Microsoft Excel avanzado, mínimo 80 horas 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años públicos y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Atención al usuario y público en general de manera virtual y/o 

presencial. 

• Ejecutar, actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos. 

• Manejo de documentación, notificación al administrado y 

entidades de manera virtual y/o presencial. 

• Coordinar con los órganos o unidades orgánicas de la entidad 

y otras entidades para los trámites. 

• Realizar otras funciones que le asigne la Jefatura de Mesa de 

Partes.  

Conocimiento:  

• Habilidades de sistematización de información. 

Habilidades o Competencias: 

• Vocación de servicio. 

• Responsabilidad. 

• Trabajo en equipo.  

• Proactividad 

• Iniciativa. 

• Cumplimiento de instrucciones. 

• Tolerancia a la presión 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, RELACIONES OUCCRIBP 

INTERNACIONALES, BECAS Y PASANTÍAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

 

SUBDEPENDENCIA  

 

 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS128 

OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, 

RELACIONES OUCCRIBP INTERNACIONALES, BECAS Y 

PASANTÍAS 

OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, 

RELACIONES OUCCRIBP INTERNACIONALES, BECAS Y 

PASANTÍAS 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Profesional en Administración o Afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Ofimática – Nivel Avanzado 

• Digitalización de Documentos y Archivos 

• Gestión Pública 

• Habilidades Gerenciales 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés avanzado 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Registrar la documentación recepcionada por la Oficina 

Universitaria de Cooperación, Convenios, Relaciones 

Internacionales, Becas y Pasantías a través del correo de 

convenios@unsa.edu.pe. 

• Despachar de la documentación recibida. 

• Conservar el registro codificado de los documentos 

recepcionados por la OUCCRIBP en el computador asignado y 

en el Drive.  

• Derivar los expedientes codificados a la persona responsable 

y/o gestora del trámite con copia al resto del personal de cada 

dependencia de modo que jefatura y subordinado conoce el 

contenido del documento y el ejecutor del mismo.  

• Tramitar la documentación completa a Mesa de Partes. 

• Conservar la documentación enviada en 01 archivo físico y se 

guarda en el computador asignado y se sube al drive de la 

OUCCRIBP.  

• Atender llamadas telefónicas y orientar las consultas que se 

efectúan. 

• Coordinar vía telefónica y/o correo actividades de la 

OUCCRIBP. 

• Apoyar en la programación de actividades académicas de la 

OUCCRIBP. 

• Dar cumplimiento a las comisiones asignadas (riesgos y 

desastres, ecoeficiencia, inventarios). 

• Asesorar en la gestión de la Página web, Sección “Becas, 

Convenios y Movilidad”. 

• Asesorar mantenimiento ofimático de la OUCCRIBP. 

• Hacer seguimiento de la documentación prioritaria de la 

mailto:convenios@unsa.edu.pe
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OUCCRIBP y dependencias.  

• Colaborar en la automatización de la información de la OMBP. 

• Otros que delegue la jefatura de la OUCCRIBP.  
 

Conocimiento:  

• Programación digital. 

• Manejo de Redes y medios de comunicación. 

• Manejo de base de datos. 

• Liderazgo y Capacidad de Gestión. 

• Calidad de atención al usuario. 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad, comunicación, toma de decisiones, conformación 

y desarrollo de equipo de alto desempeño, orientación al 

resultado, excelente atención al público, análisis de casos, 

empatía e integridad y confianza. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
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OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, RELACIONES OUCCRIBP 

INTERNACIONALES, BECAS Y PASANTÍAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS129 

OFICINA UNIVERSITARIA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, 

RELACIONES OUCCRIBP INTERNACIONALES, BECAS Y 

PASANTÍAS 

OFICINA DE MOVILIDAD, BECAS Y PASANTÍAS 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Técnico Profesional en Administración o Afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• Inglés 

• Gestión Administrativa  

• Internacionalización 

• Word y Windows  

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel avanzado 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Tres (03) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Efectuar coordinaciones por e-mail, telefónicas y escritas con 

redes académicas en idioma inglés.  

• Elaborar y formular charlas de inducción sobre 

internacionalización.  

• Coordinar con asistentes de diferentes universidades para la 

efectivización de intercambios virtuales de los becarios 

agustinos, cartas de aceptación, certificado de notas, entre 

otros.  

• Elaborar convocatorias a programas de movilidad académica 

o intercambio virtual por semestre.  

• Elaborar credenciales y certificados de notas de estudiantes 

becarios foráneos.  

• Elaborar documentos de presentación a los estudiantes que 

recepciona la UNSA.  

• Recepcionar expedientes de postulación a las diferentes 

convocatorias que efectúa la OUCCRIBP a través de 

convenios y redes académicas.  

• Hacer seguimiento continuo a becarios que envía y recibe la 

UNSA.  

• Recepcionar información electrónica y documental que 

corresponde a la OMBP (inglés y español).  

• Asistir a reuniones, webinars (inglés), crear sesiones virtuales 

con redes académicas, coordinadores de movilidad, etc., 

referir sumarizaciones de contenidos.  

• Verificar, codificar y escanear los documentos recibidos e 

ingresados a través de Mesa de Partes y/o unidades 

administrativas de forma física y virtual para su atención.  

• Remitir información semestral relacionada a movilidad, becas, 

pasantías y oportunidades para el portal de transparencia de 

la UNSA.  
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• Actualizar consolidado general de Docentes y estudiantes 

ganadores de diferentes convocatorias efectuadas por la 

OUCCRIBP.  

• Elaborar archivo digital de la correspondencia recibida, 

remitida de la OMBP, en archivos digitales y en el drive.  

• Organizar archivos digitales de postulaciones, informes de 

becas, videos, y otros de cada programa y convocatoria 

efectuada por la OMBP, y en el drive.  

• Apoyar en la elaboración del POI, planes de trabajo, 

procedimientos, proyectos de desarrollo, proyectos de mejora 

continua, estadísticas de movilidad, informes para portal de 

transparencia, informes semestrales y anuales de actividades 

efectuadas, memorias, álbum fotográfico digital y otros.  

• Redactar de informes, oficios, constancias de becarios, 

compromisos, cartas de postulación, cartas de aceptación, 

fichas informativas y otros documentos de la OMBP.  

• Elaborar de cuadros y formatos sobre redes, convenios de 

intercambio y otros.  

• Elaborar de cuadros estadísticos y análisis de los mismos.  

• Apoyar en la administración de la página virtual de la 

OUCCRIBP, manteniéndola actualizada con información sobre 

convenios, oportunidades, convocatorias, entre otros.  

• Consolidar y afianzar relaciones interinstitucionales con 

instituciones y organismos con los cuales se mantiene 

convenios de intercambio.  

• Mantener contacto constante y permanente con los 

representantes de las Facultades y/o Programas Profesionales 

para la mejor gestión de la movilidad académica en el marco 

de la acreditación.  

• Publicar de becas, oportunidades y otros (TV UNSA, Radio 

Universidad, DUTIC, Imagen Institucional, etc.).  

• Consolidar información enviada por los Programas 

Profesionales de la UNSA remitiendo su oferta académica de 

cursos a brindar durante cada semestre académico.  

• Apoyar en las actividades de la OUCCRIBP.  

• Otros que delegue la jefatura de la OMBP 
 

Conocimiento:  

• Word y Windows 

• Manejo de redes sociales 

• Excelente redacción 

• Hoja de cálculo 

• PowerPoint 

• Canva 

• Acrobat 

• Sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad, comunicación, toma de decisiones, 

conformación y desarrollo de equipo de alto desempeño, 

orientación al resultado, excelente atención al público, 

análisis de casos, empatía e integridad y confianza. 

Contraprestación mensual: 

  S/. 1800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles). 
 



COMISIÓN ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 231-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS130 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado(a) en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad Relaciones Públicas 
 

Cursos o estudios de especialización: 

• Marketing Digital, mínimo 160 horas 

• Photoshop, mínimo 40 horas 

Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés intermedio 

Experiencia laboral: 

• General: Tres (03) años público y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Elaboración de material gráfico para la universidad. 

• Seguimiento del cumplimiento del Manual de Marca UNSA. 

• Coordinación con proveedores. 

• Alimentación de redes sociales. 

• Utilizar diferentes programas informáticos publicitarios con 

fines institucionales. 

Conocimiento:  

• Conocimiento en el uso de OBS 

• Administración de Meta Business Suite 

Habilidades o Competencias: 

• Atención al público 

• Amabilidad 

• Confianza 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

• Creatividad e innovación 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS131 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

PERIODISTA 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Título Profesional de Licenciado(a) en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad Periodismo, Colegiado y Habilitado 

Cursos o estudios de especialización: 

• Programa de capacitación y certificación profesional en 

informática la especialidad de diseño gráfico digital publicitario 

(fotografía, Photoshop, Ilustrator, Corel Draw), mínimo 800 

horas. 

• Curso de redacción periodística (Cibertec y Artifice), mínimo 5 

horas. 

• Cursos de actualización penal para cronistas judiciales.  

• Taller de periodismo judicial y acceso a la justicia. 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, inglés básico 

Experiencia laboral: 

• General: Ocho (08) años público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:  

• Redacción de notas de prensa, entrevistas, inspecciones de 

obras, vuelo de dron.  

• Toma de fotografías. 

• Revisión de material gráfico. 

• Suba de contenido en Página Web Institucional de la 

Universidad. 

• Alimentación del Fan Page de la Universidad. 

Conocimiento:  

• Computación, paquetes de Office 

Habilidades o Competencias: 

• Iniciativa 

• Creatividad 

• Liderazgo 

• Empatía 

• Seguridad 

• Adaptabilidad 

• Trabajo en equipo 

Contraprestación mensual: 

  S/. 3000.00 (tres mil con 00/100 soles). 
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OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS132 

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

UNIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

ANALISTA PROGRAMADOR 

02 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de 

la Computación o carreras afines 

Cursos o estudios de especialización: 

• No aplica  

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, no aplica 

• Cursos de Idiomas, no aplica 

Experiencia laboral: 

• General: Un (01) año público y/o privada 

• Especifica: Un (01) año relacionado con el puesto en el sector 

público 

Funciones principales:   

• Análisis, diseño y mantenimiento de Base de datos 

• Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones Web 

• Capacitación a usuarios 

• Otras que determina la jefatura 

Conocimiento:  

• Manejo de base de datos (MYSQL, POSTGRES, SQL 

SERVER) 

• Lenguajes de desarrollo (JAVA SCRIPT, PHP, PYTHON, C#, 

JAVA) 

• Frameworks (VUE.JS, LARAVEL, ANGULAR, REACT, UNITY) 

• Manejo de sistemas operativos (LINUX, WINDOWS) 

• Metodologías agiles de desarrollo de Software 

Habilidades o Competencias: 

• Trabajar en Equipos 

• Trabajar bajo presión 

• Trabajar orientado a logro de resultados 

Contraprestación mensual: 

  S/. 2500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles). 
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OFICINA UNIVERSITARIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CÓDIGO 

DEPENDENCIA  

 

SUBDEPENDENCIA 

PUESTO 

CANTIDAD 

CAS133 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

  CIEPA-MAJES 

  ADMINISTRADOR 

01 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Formación académica: 

  Título Profesional en Administración o afines, Colegiado y Habilitado. 
Cursos o estudios de especialización: 

 

• No aplica 

  Otros Cursos: 

• Cursos de Ofimática, nivel básico 

• Cursos de Idiomas, no aplica  

Experiencia laboral: 

• General: Cuatro (04) años públicos y/o privada 

• Especifica: Dos (02) años relacionado con el puesto en el 

sector público 

Funciones principales:  

• Planificación, dirección y control de actividades en un centro 

productivo y/o comercialización. 

• Supervisión y ejecución de actividades técnico-administrativas 

del centro productivo. 

• Controlar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 

Conocimiento:  

• Experiencia de especialidad en el Área 

Habilidades o Competencias: 

• Proactividad  

• Identidad Institucional 

• Iniciativa y ética laboral y profesional 

Contraprestación mensual: 

  S/. 4500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles).  
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ANEXO N° 009 

 
EVALUACIÓN A CONSIDERAR POR EL COMITÉ 
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ANEXO N° 010 

 
EVALUACIÓN A CONSIDERAR POR EL COMITÉ 

 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA 
FINAL 

NOMBRE DEL PUESTO Y ÁREA: 
  

POSTULANTE: 

 

FECHA DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

 
CRITERIOS 

MUY POR 

DEBAJO DE 

LO 

ESPERADO 

 

POR 

DEBAJO DE 

LO 

ESPERADO 

 

DENTRO DE 

LO 

ESPERADO 

 

POR 

ENCIMA DE 

LO 

ESPERADO 

 

MUY POR 

ENCIMA DE LO 

ESPERADO 

 

PUNTAJE 

INDIVIDUAL 

 

 PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

I. ADAPTACIÓN AL PUESTO Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES (PESO: 20%) (MARCAR CON UNA X LOS RECUADROS) 
PTJE. MAX. 

20 
PESO 20% 

GENERA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN SU ÁMBITO 

TÉCNICO. 

       
 
 
 
 
 
 

0 

TIENE CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y APLICACIÓN. 
      

CONOCE Y TIENE DOMINIO TEMÁTICO DE LOS TEMAS 

RELACIONADOS A SU COMPETENCIA. 

      

HA PROPUESTO IDEAS INNOVADORAS EN 

ANTERIORES EXPERIENCIAS LABORALES. 

      

II. ADAPTACIÓN A LA GERENCIA U OFICINA (PESO: 10%) (MARCAR CON UN X LOS RECUADROS SELECCIONADOS) 
PTJE. MAX. 

10 
PESO 10% 

ESTABLECE HABER MANTENIDO RELACIONES 

CORDIALES CON SU SUPERIOR JERÁRQUICO EN 

EXPERIENCIAS LABORALES ANTERIORES. 

       
 
 

 
0 ENTIENDE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

LÍNEA DE MANDO. 

      

 
III. ADAPTACIÓN A LA CULTURA DE LA ENTIDAD (PESO: 10%) (MARCAR CON UN X LOS RECUADROS SELECCIONADOS) 

PTJE. MAX. 

10 

 
PESO 10% 

ENTIENDE Y SE ENROLA FÁCILMENTE EN LA 

DINÁMICA INSTITUCIONAL. 

       

EVIDENCIA A TRAVÉS DE EJEMPLOS ACTITUD DE 

SERVICIO. 

      

OBSERVACIONES        

        

RESULTADO DE LA ENTREVISTA: EL PUNTAJE 

MÍNIMO PARA APROBAR LA ENTREVISTA ES DE 30 Y 

EL MAXIMO PUNTAJE ES DE 40 PUNTOS. 

 

        

 
CONCLUSIÓN 

 

        


