
Dirección General de Administración 
                        Unidad de Recursos Humanos 

Página 1 de 18 
 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 
 N° 001-2021-UNAM 

 
I. FINALIDAD 

Incorporar practicantes pre profesionales a la Universidad Nacional de 
Moquegua (UNAM), en el marco del Decreto Legislativo N°1401, que aprueba 
el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el 
Sector Público, para consolidar la formación integral del estudiante o 
egresado para el desarrollo de las competencias que coadyuven a su 
inserción laboral en el mercado de trabajo y mejoren su futura empleabilidad; 
promoviendo el conocimiento de las actividades y funciones que realiza la 
institución. 

 
II.  BASE LEGAL:   

• Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
• Decreto Legislativo N° 1401, que aprueba el Régimen Especial, que 

regula las modalidades formativas de servicios en el sector público y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2019-PCM. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE, que 
aprueba los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a 
las personas con discapacidad en el proceso de selección que realicen 
las entidades del sector público”.  

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000077-2020-SERVIR-PE, que 
aprueba por delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos 
humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19-Versión 2”. 

• R.C.O. N° 799-2019-UNAM, que aprueba la “Directiva para la contratación 
de practicantes pre profesionales y profesionales bajo el enfoque de 
modalidades formativas de servicios en la Universidad Nacional de 
Moquegua”. 

• R.C.O. N° 297-2019-UNAM, que aprueba el “Reglamento general de 
prácticas pre-profesionales de la Universidad Nacional de Moquegua”. 

 
III. OBJETO  

Las presentes bases tienen por objeto seleccionar veinte (20) practicantes 
pre profesionales de acuerdo a las vacantes contenidas en el Anexo N° 1. 

 
IV. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE 

SELECCIÓN  
El proceso de selección está a cargo del Comité de Evaluación (En adelante 
El Comité), el cual está integrado de la siguiente forma:  

 
 Presidente  Jefe inmediato de la unidad orgánica solicitante. 
 Miembro Jefe del área usuaria 
 Secretario Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
V. REQUISITOS PARA POSTULAR:  

• Ser mayor de edad. 
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• Ser estudiante de carreras universitarias, que estén cursando el séptimo, 
octavo, noveno, décimo ciclo o que tengan la condición de egresado. 

• No tener vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole 
con la institución.  

• No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por 
delito doloso.  

• No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles.  

• No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el 
ordenamiento jurídico, para los servidores públicos.  

 
VI. PERFIL PROFESIONAL Y CONDICIONES 

 
6.1 Perfil Profesional 
 

 REQUISITOS ACREDITACIÓN 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
(REQUISITO 

INDISPENSABLE) 

Estudiantes universitarios 
que estén cursando el 
séptimo, octavo, noveno, 
décimo ciclo o que tengan la 
condición de egresado. 
 
La carrera o especialidad se 
detalla en el Anexo N° 01 
 

Adjuntando la constancia de 
estudios expedida por la 
universidad de origen.  
 
En caso de no contar con ella, 
deberá adjuntar una declaración 
jurada simple que indique la fecha 
de culminación del último ciclo 
cursado 

CONOCIMIENTOS 
(REQUISITO NO 

INDISPENSABLE) 

Según necesidad de la 
unidad orgánica solicitante, 
detallados en el Anexo N° 01, 
estos pueden ser: 
- Microsoft Office (Word, 

Excel y Power Point),  
- Herramientas digitales 

(Aplicativos Zoom, Meet o 
Teams u otros). 

- Capacitaciones afines a su 
especialidad o labor. 

En el Anexo Nº 03, se declara los 
conocimientos de Ofimática. 
 
En el caso de curso esta se acredita 
adjuntando copia de los certificados 
correspondientes.  

COMPETENCIAS 
- Orientación al trabajo en 

equipo.  
- Vocación de Servicio. 
- Orientación a resultados. 

Se evalúa en la Entrevista. 

 
 
6.2 Subvención Económica Mensual  

La subvención para Práctica Pre Profesionales asciende a S/ 930.00 
(novecientos treinta y 00/100 soles).  

 
6.3 Modalidad  

La modalidad del convenio es de manera mixta, puesto que pueden 
realizarse actividades de manera presencial y de manera remota, de acuerdo 
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al requerimiento de la jefatura inmediata correspondiente, la necesidad 
institucional o según las circunstancias.  

 
6.4 Jornada Semanal  

La jornada semanal de las prácticas pre profesionales es de seis (06) horas 
cronológicas diarias, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas, 
incluido una hora de refrigerio (13:00 a 14:00 horas). 
 
De forma excepcional puede autorizarse un horario de ingreso y salida 
diferente, de acuerdo a las necesidades del órgano o unidad orgánica 
solicitante del practicante y según la disponibilidad del practicante. 
 

6.5 Duración del Convenio 
La duración del convenio es de tres (03) meses desde la fecha de su 
suscripción. 

 
VII.  DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN  

Las etapas de evaluación del proceso de selección se detallan de la siguiente 
manera: 

 

Evaluaciones PESO Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 20 30 
Formación Académica 25% 10 15 
Experiencia 15% 7 10 
Capacitación 10% 3 5 
ENTREVISTA PERSONAL 50 20 30 
Conocimientos técnicos 25% 10 15 
Comunicación 15% 7 10 
Competencias 10% 3 5 
PUNTAJE TOTAL 100% 40 60 

 
VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN  
8.1. Consideraciones Generales: 

a. Es de entera responsabilidad de los interesados el registrar sus datos 
correctamente y postular a la convocatoria de su interés. En caso ingrese 
los datos solicitados o postule de manera errónea o defectuosa, o no 
cumpla con señalar los requisitos establecidos en el perfil del puesto, 
quedará descalificado. 

 
b. Los cronogramas de convocatoria están sujetas a variaciones, cualquier 

modificación será comunicados oportunamente en el portal web 
institucional. 
 

c. Los resultados de las etapas de evaluación, serán publicados en el portal 
web institucional comunicando la fecha y hora de la siguiente etapa; por 
lo que, es de estricta responsabilidad del postulante o candidato, hacer 
seguimiento a la información que se publique en cada etapa del proceso.  
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8.2. Inscripción 
La recepción de expedientes se realizará conforme al siguiente detalle:  

 
a) La presentación de expedientes deberán realizarlo al correo electrónico 

concurso.practicas@unam.edu.pe en la fecha y hora indicada en el 
cronograma. En asunto indicar DNI_APELLIDOS_CÓDIGO (De puesto 
al cual postula), por ejemplo: 25481678_LOPEZ VARGAS_0603. 

b) El expediente (Anexos y Currículum Vitae) deberá estar ordenado 
conforme al numeral 8.3, foliado y firmado en cada página, escaneado 
en un (01) solo archivo y en formato PDF, presentando al correo 
electrónico descrito en el párrafo anterior. 

c) En caso algún postulante, no presente en un solo formato PDF el 
expediente señalada; así como aquellos que se presenten a dos o más 
puestos a la vez; y, aquellos que presenten su expediente fuera del plazo 
y hora establecidos en el cronograma; serán considerados como NO 
APTO. 

 
8.3. Documentación a presentar 
 

El postulante presentará la siguiente documentación: 
a. Anexo N° 2, Solicitud de Practicas Pre Profesionales 
b. Anexo N° 3, Ficha de Postulante a Prácticas. 
c. Anexo N° 4, Declaración Jurada 
d. Copia del documento nacional de identidad (Copia legible)  
e. Los postulantes con discapacidad deberán anexar la respectiva 

documentación sustentatoria, emitida por el CONADIS.  
f. Currículum vitae documentado (aquí debe estar adjunto la Constancia de 

Estudios, que acredite su condición de estudiante). 
 
8.4. Etapa de Evaluación Curricular  

Tiene carácter eliminatorio y consiste en evaluar la información 
consignada por el postulante en su Hoja de Vida o Ficha de Postulación. 
Esta etapa comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en el perfil del puesto, para ello se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

 
a) Si el postulante cumple con todos los requisitos mínimos del perfil del 

puesto será considerado “APTO”, obtendrá una calificación entre 20 y 30 
puntos y será convocado a participar a la siguiente etapa.  

 
b) De omitir o encontrarse información que no precise ciclo de estudios, en 

la Ficha de Postulante a Prácticas, se considerará como requisito 
incumplido y será considerado como NO APTO en la evaluación 
curricular, siendo el postulante el único responsable de la información 
consignada.  

 
8.6. Entrevista Personal  

a. La Entrevista de Personal, estará a cargo de El Comité, qué tiene la 
función de evaluar conocimientos, habilidades, competencias, ética, 

mailto:concurso.practicas@unam.edu.pe
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valores y demás criterios que consideren relevantes en relación con el 
perfil del puesto convocado. La misma se realizará de manera virtual.  

 
b. Esta etapa es de carácter eliminatorio y tiene un puntaje mínimo 

aprobatorio de 20 puntos y máximo de 30 puntos.  
 

c. Todo postulante que no se presente a la entrevista en el día y hora 
establecida, quedara descalificado del proceso 

 
8.7 Resultado Final  

a. El puntaje final se calcula del resultado acumulado de Evaluación 
Curricular más la Entrevista personal. El candidato que obtenga mayor 
puntaje será el candidato seleccionado como ganador de la convocatoria. 

 
Evaluación Curricular + Entrevista = Resultado Final 

 
b. En caso se produzca empate en el puntaje final, El Comité definirá el 

desempate de acuerdo con los criterios que considere. 
  
IX.  DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 

a. Para la suscripción del convenio, se requiere la presentación de los 
documentos y Formatos presentados en su postulación, debidamente 
foliados. En la fecha establecida en el cronograma. 

b. Para prácticas pre profesionales se debe adjuntar la Carta de 
Presentación del Centro de Estudios, dirigida a la Unidad de Recursos 
Humanos. La carta puede ser sustituido por otro documento que emita el 
centro de estudios que acredite la condición de estudiante del postulante. 

c. De no suscribir el convenio el primer accesitario por las mismas 
consideraciones anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente 
accesitario según orden de mérito o declarar desierto el proceso.  
 

X. DE LAS OBLIGACIONES DEL PRACTICANTE 
De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N°1401 y La 
Directiva de la UNAM, se establece como obligaciones del practicante las 
siguientes: 
 
a) Cumplir con las actividades asignadas, así como las disposiciones 

contenidas en el Decreto Legislativo, el presente Reglamento, las 
directivas que emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el 
respectivo Convenio de Prácticas. 

b) Cumplir las normas internas establecidas por la Universidad Nacional de 
Moquegua. 

c) Asistir puntualmente, de acuerdo con los horarios establecidos. La 
inasistencia, cualquiera sea el motivo, debe ser justificada y comunicada 
al jefe inmediato del órgano de la entidad donde realiza sus prácticas. En 
caso de inasistencias injustificadas, se efectúa el descuento 
correspondiente de la subvención económica mensual. 
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d) Mostrar un trato íntegro y correcto hacia el público, funcionarios y 
servidores en general. Entendiéndose como tal, la observancia de los 
principios de transparencia, respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, 
veracidad, justicia y equidad. 

e) Guardar reserva sobre la información a la que tiene acceso durante el 
desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas. 

f) Otras obligaciones señaladas por la entidad pública en el Convenio de 
Prácticas. 

 
XI. DE LAS PROHIBICIONES DEL PRACTICANTE PREPROFESIONAL  

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N°1401 y La 
Directiva de la UNAM, se establece como prohibiciones del practicante las 
siguientes: 
 
a) Recibir o solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquier 

naturaleza para realizar u omitir la realización de las actividades 
encomendadas. 

b) Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo 
de sus prácticas. 

c) Realizar actividades políticas durante la jornada formativa. 
d) Otras prohibiciones señaladas en el Convenio de Prácticas. 
 

XII. DE LOS IMPEDIMENTOS 
Las personas que tengan vínculo laboral, contractual, de servicios con o de 
cualquier índole con la Universidad Nacional de Moquegua o alguna entidad 
del sector público, no podrán postular, celebrar convenios de prácticas ni 
desarrollarlas, en dicha entidad.  

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

PROCESO  
10.1 Declaratoria del proceso como desierto  

a. Cuando no se presenten 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 aprobatorio en alguna etapa de la 
evaluación del proceso.  
 

10.2 Cancelación del proceso de selección  
a. Cuando desaparece la necesidad con posterioridad al inicio del proceso 

de selección.  
b. Por restricciones presupuestales.  
c. Otros supuestos debidamente justificados  

  
XIV.  PRECISIONES IMPORTANTES   
11.1 De detectarse falsedad en algún documento o información proporcionada 

por el/la postulante o haya ocurrido en plagio o incumplido las instrucciones 
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para el desarrollo de cualquier de las etapas del proceso de selección, será 
automáticamente descalificado; sin perjuicio de las acciones civiles y/o 
penales que correspondan.  

 
11.2 Es de responsabilidad exclusiva del postulante, verificar los resultados 

obtenidos encada fase del proceso de selección a través de la publicación 
realizada en la página web institucional. 

 
11.3 La modalidad de las prácticas (presencial, remota o mixta), se asignará 

conforme a la necesidad institucional. 
 
XV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

 Aprobación de la Convocatoria 23/06/2021 

1 CONVOCATORIA  

1.1 

Publicación de la convocatoria en el portal Talento 
Perú de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y en 
el portal institucional de la Universidad Nacional de 
Moquegua www.unam.edu.pe  

28/06/2021 
al 

12/07/2021 

1.2 

Presentación de los documentos será en forma 
digital, únicamente en la fecha señalada enviado al 
siguiente correo: concurso.practicas@unam.edu.pe  
en el horario de 08:00 a 23:59 horas, pasado la 
fecha y hora indicada se entenderá como NO 
presentada. 

13/07/2021 
 

2 SELECCIÓN  

2.1 Evaluación Curricular (Evaluación del 
Expedientes de Postulación)  14/07/2021 

2.2 Publicación de resultados (APTOS Y NO APTOS) 14/07/2021 

2.3 Entrevista Virtual (Se llevará a cabo a través del 
aplicativo ZOOM). 15/07/2021 

2.4 Publicación de resultados finales 15/07/2021 

3 SUSCRIPCION DEL CONVENIO  

3.1 Presentación de documentos y suscripción de 
convenio. 16/07/2021 

3.2 Inicio de prácticas 16/07/2021 

http://www.unam.edu.pe/
mailto:concurso.practicas@unam.edu.pe
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ANEXO Nº 1 
PERFILES CONVOCADOS 

CÓDIGO  0601 
DEPENDENCIA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante PRESIDENCIA 

SEDE  MOQUEGUA 

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Gestión 
Pública y Desarrollo Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico.  

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Apoyo en la implementación del Balanced Scorecard 
(BSC/Cuadro de Mando Integral), para la gestión 
estratégica y gobernanza. 

- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 
encomendadas.  

- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 
práctica.  

- Otras que asigne su jefe inmediato. 
 

CÓDIGO  0602 
DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

SEDE  MOQUEGUA 

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Gestión 
Pública y Desarrollo Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office, 
aplicativos como el Zoom, Meet o Teams), a nivel usuario 
o básico.  

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la 
documentación de la oficina. 

- Redacción y entrega de documentos  
- Gestión de archivos. 
- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 

encomendadas.  
- Asistir a las reuniones virtuales de trabajo.  
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Otras que asigne su jefe inmediato. 
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CÓDIGO  0603 
DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

SEDE MOQUEGUA  

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Gestión 
Pública y Desarrollo Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico. 
- Cursos de Capacitación o conocimientos de SIGA. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la 
documentación de la oficina. 

- Redacción y entrega de documentos. 
- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 

encomendadas.  
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Otras que asigne su jefe inmediato. 

 

CÓDIGO  0604 
DEPENDENCIA Dirección General de Administración 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante Unidad de Recursos Humanos 

SEDE Moquegua  

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Gestión 
Pública y Desarrollo Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico.  

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Apoyo en la gestión de recursos humanos. 
- Redacción y entrega de documentos. 
- Gestión de archivos. 
- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 

encomendadas.  
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Coordinación permanente con el área donde realiza la 

práctica.  
- Otras que asigne su jefe inmediato. 
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CÓDIGOS 
0605 (Sede Moquegua) 
0606 (Sede Ilo) 

DEPENDENCIA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

SEDES MOQUEGUA E ILO 

VACANTES 
Moquegua: 04 

Ilo: 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas e Informática. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Office, aplicativos 

como el Zoom, Meet o Teams), a nivel básico o 
intermedio.  

- Capacitación y/o conocimientos técnicos de lenguajes de 
programación, Sistemas Informáticos, redes, hardware y 
software. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Soporte informático. 
- Mantenimiento de página web. 
- Soporte y atención de incidencias de uso de la 

plataforma virtual (SIGEUN) de la UNAM. 
- Apoyo en la elaboración de recursos digitales 

pedagógicos. 
- Apoyo en la logística necesaria para llevar a cabo las 

capacitaciones del SIGEUN en el área usuaria. 
- Las demás atribuciones y responsabilidades que se 

deriven del cumplimiento de sus funciones. 
- Otras que asigne su jefe inmediato.  

 

CÓDIGO  0607 
DEPENDENCIA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante UNIDAD DE PRESUPUESTO 

SEDE MOQUEGUA  

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Gestión 
Pública y Desarrollo Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico. 
- Cursos de Capacitación o conocimientos de SIGA o 

SIAF. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Apoyo en el registro presupuestario. 
- Redacción y entrega de documentos 
- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 

encomendadas.  
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- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 
práctica.  

- Otras que asigne su jefe inmediato. 
 

CÓDIGO  0608 
DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 
CULTURAL  

SEDE MOQUEGUA  

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Ambiental. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico.  

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Apoyo en la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

- Acciones de supervisión y capacitación. 
- Redacción de documentos. 
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Coordinación permanente con el área donde realiza la 

práctica.  
- Otras relacionadas con las actividades académicas y 

administrativas.   
 

CÓDIGO  0609 
DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

SEDE ILO   

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Pesquera 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico. 
- Cursos o conocimientos de gestión de laboratorios. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Ordenar y clasificar el material de laboratorio. 
- Llevar registro y control de prácticas de laboratorio. 
- Realizar el rotulado de los reactivos.   
- Apoyar en realizar inventario de reactivos de manera 

periódica para ver existencias.  
- Apoyar en la preparación de soluciones para realizar 

prácticas en laboratorio. 
- Llevar el registro de uso de equipos de los laboratorios. 
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- Apoyar en la alimentación de los organismos acuáticos. 
- Apoyar en el mantenimiento y limpieza de materiales y 

equipos de laboratorio. 
- Apoyar en las labores prácticas de los docentes. 
- Apoyar en la actualización de protocolos de laboratorios 
- Apoyar en la elaboración de instructivos de uso de 

equipos de laboratorio. 
- Apoyar en otras acciones que determine la dirección. 
- Otras que asigne su jefe inmediato. 

 

CÓDIGO  0610 
DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

SEDE ILO   

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo  o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería 
de Sistemas e Informática. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel básico o básico. 
- Cursos relacionados a la investigación. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Prestar asistencia y apoyo al proyecto de investigación: 
“Aplicación de Redes Neuronales profundas para el 
reconocimiento del COVID -19 a través de radiografías 
de las toras Región Moquegua, Año 2021” 

- Realizar requerimientos para el proyecto de 
investigación,   seguimiento y control de los mismos. 

- Cumplir eficiente y oportunamente las tareas 
encomendadas.  

- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 
práctica.  

- Otras relacionadas con las actividades académicas y 
administrativas.   

 

CÓDIGOS  
0611 (Proyecto Nº 01) 
0612 (Proyecto Nº 02) 

DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

SEDE ILO   

VACANTES 02 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Ambiental. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
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- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 
nivel básico o básico. 

- Cursos relacionados a la investigación. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Prestar asistencia y apoyo a los proyecto de 
investigación: 
 Proyecto Nº 01: “Variación Espacio Temporal, 

Composición Química de los Aerosoles Atmosféricos 
y su Impacto en el Balance Enérgetico Terrestre de la 
Provincia de Ilo (Zona Costera del Sur del Perú)”. 

 Proyecto Nº 02: “Presencia de Residuos de 
Antibiótico en el Río Osmore, en agua potable de las 
ciudades de Ilo y Moquegua y su relación con la salud 
en la Población”. 

- Realizar requerimientos,  seguimiento y control de los 
mismos. 

- Tener una buena comunicación con las áreas del 
desarrollo de la práctica.  

- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 
práctica.  

- Coordinación permanente con el área donde realiza la 
práctica.  

- Otras relacionadas con las actividades académicas y 
administrativas.   

 

CÓDIGOS  
0613 (Proyecto Nº 01) 
0614 (Proyecto Nº 02) 

DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

SEDE MOQUEGUA   

VACANTES 02 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Agroindustrial. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel básico o intermedio. 
- Conocimiento de inglés a nivel, básico o intermedio 

(deseable). 
- Cursos en seguridad y salud en el trabajo, conducta 

responsable de investigación y SIGA. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Prestar asistencia y apoyo en los proyectos de 
investigación: 
 Proyecto Nº 01: “Mejora de la Selectividad de 

polifenoles específicos presentes en extractos de 
hojas de olivo con potencial de inhibición de Enzimas 
relacionadas con la diabetes Tipo II y reducción de la 
respuesta Glucémica postprandial: Rol de la Polaridad 
del Solvente y método combinado de extracción 
purificación”. 

 Proyecto Nº 02: “Nuevas Estrategias de Mejora de la 
Calidad aromática de Piscos producidos en la Región 
Moquegua”. 
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- Realizar en relación  al proyecto de investigación, 
requerimientos,   seguimiento y control de los mismos 

- Ejecutar y supervisar los diferentes análisis de 
laboratorios. 

- Dar asistencia técnica a los tesistas del proyecto de 
investigación.  

- Velar por el correcto uso de equipos, insumos y reactivos 
de laboratorio. 

- Implementar protocolos de salud ante COVID-19. 
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Otras relacionadas con las actividades académicas y 

administrativas.  
 

CÓDIGO  0615 
DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS  

SEDE MOQUEGUA   

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de  
Minas 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office), a 

nivel usuario o básico. 
- Cursos o conocimientos de gestión de laboratorios. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Apoyo en el laboratorio de Geotecnia. 
- Ordenar y clasificar el material de laboratorio. 
- Llevar registro y control de prácticas de laboratorio. 
- Realizar el rotulado de los reactivos.   
- Apoyar en realizar inventario de reactivos de manera 

periódica para ver existencias.  
- Apoyar en la preparación de soluciones para realizar 

prácticas en laboratorio. 
- Llevar el registro de uso de equipos de los laboratorios. 
- Apoyar en otras acciones que determine el jefe 

inmediato. 
 

CÓDIGO  0616 
DEPENDENCIA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

SEDE MOQUEGUA  
VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional Ingeniería de 
Sistemas e Informática, Gestión Pública o Desarrollo 
Social. 
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CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office, 

aplicativos como el Zoom, Meet o Teams), a nivel usuario 
o básico. 

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Participación en la formulación de reglamentos y 
directivas académicas. 

- Orientación al público. 
- Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la 

documentación para las oficinas. 
- Redacción y entrega de documentos. 
- Coordinación de las sesiones de trabajo virtual con el 

área responsable.  
- Asistir a las reuniones virtuales de trabajo.  
- Tener una buena comunicación con las áreas del 

desarrollo de la práctica.  
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Otras que asigne su jefe inmediato. 

 

CÓDIGO  0617 

DEPENDENCIA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

Sub Dependencia o unidad 
orgánica solicitante 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

SEDE MOQUEGUA  

VACANTE 01 

PERFIL PPROFESIONAL 
 

ESPECIALIDAD (REQUISITO INDISPENSABLE):  
Estudiantes de que estén cursando del séptimo al décimo 
ciclo o egresado de la Carrera Profesional Ingeniería de 
Sistemas e Informática, Gestión Pública o Desarrollo 
Social. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN (REQUISITO NO 
INDISPENSABLE)  
- Dominio de Herramientas Digitales (Microsoft Office, 

aplicativos como el Zoom, Meet o Teams), a nivel básico 
o básico.  

FUNCIONES GENERALES:  
 

- Participación en la formulación de reglamentos y 
directivas académicas. 

- Orientación al público. 
- Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la 

documentación para las oficinas. 
- Redacción y entrega de documentos. 
- Coordinación de las sesiones de trabajo virtual con el 

área responsable.  
- Asistir a las reuniones virtuales de trabajo.  
- Tener una buena comunicación con las áreas del 

desarrollo de la práctica.  
- Demostrar responsabilidad en las tareas que implique la 

práctica.  
- Otras que asigne su jefe inmediato. 
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ANEXO N° 2 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

……..…………,……….de………………..del……… 

  
Presidente de la Comisión Organizadora 
Universidad Nacional de Moquegua 
 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez para 
expresar mi interés en realizar mis Prácticas Pre Profesionales en la Universidad 
Nacional de Moquegua, en la vacante con Código: …………. (señalar código), 
en la sede................ (señalar sede Moquegua o Ilo); en mi condición de 
estudiante del …...………………(señalar ciclo) o egresado de la especialidad de 
…………………………………de la Universidad ….......(Señalar Centro de 
Formación Profesional). 

 

Por lo expuesto, solicito a usted se sirva considerar mi solicitud al proceso de 
selección respectivo. 

 

Cabe señalar, que la información y datos consignados en mi hoja de vida y 
documentación suscrita son correctos y completos, habiendo sido señalada sin 
omitir o falsear dato alguno. En caso de detectarse omisión, falseamiento o 
inexactitud en la información consignada o en la documentación presentada, me 
someto a las acciones administrativas y civiles que corresponda. 

Atentamente, 

  

 

________________________ 

FIRMA 

Nombres y Apellidos:  
DNI:  
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ANEXO Nº 03 

FICHA DEL POSTULANTE A PRÁCTICAS 

UNIDAD ORGÁNICA A LA QUE POSTULA 

CODIGO  
UNIDAD ORGÁNICA 
SOLITANTE 

 

SEDE   
 

  DATOS PERSONALES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  APELLIDOS Y NOMBRES  GÉNERO  

DNI  
 

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  
   

 

  FORMACIÓN ACADÉMICA  

ESTUDIANTE EN LA ESPECIALIDAD DE    
CICLO DE ESTUDIOS  
INSTITUCION UNIVERSITARIA   
CIUDAD   

 
CONOCIMIENTO  

NIVEL DE CONCIMIENTO USUARIO BASICO INTERMEDIO AVANZADO 
MICROSOFT WORD      
MICROSOFT EXCEL     
MICROSOFT POWER POINT      

 

  
Declaro que la información proporcionada es verdadera y podrá ser verificada por la 
Universidad Nacional de Moquegua.  

 

……..…………,……….de………………..del……… 

 

 

 
 Firma del postulante 
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ANEXO Nº 04 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo,…………………………………………………...., identificado(a) con DNI N° 
……………………con domicilio en 
………………………….………………….Distrito 
de…….…………………………Provincia de ……….………. Departamento 
de……….………….., declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

1. Cumplir con los requisitos, las disposiciones y lineamientos de la 
convocatoria. 

2. No contar con antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
3. Ser estudiante universitario del séptimo, octavo, noveno y decimo ciclo. 
4. Si (       ) No (        ) tengo vínculo de parentesco alguno de consanguinidad 

o afinidad o por razón de matrimonio o convivencia con algún servidor o 
funcionario del Órgano o Unidad Orgánica a la que postulo. 

5. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 
6. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio 

habitual. 
7. Cumplo con los requisitos mínimos señalados en las bases. 
8. Si (    ) No (  ) encontrarme incluido en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – REDAM (Ley N° 28970). 
9. Si (     ) No (    ) encontrarme incurso en alguno de los impedimentos 

dispuestos por el ordenamiento jurídico, para los servidores públicos. 
10. Si (       ) No (     ) encontrarme inscrito en el Registro Nacional de Sanciones 

contra Servidores Civiles.  
 
Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General. 

 
……………..,……….de………………..del……… 

  
 
 
 

_____________________ 

                                        FIRMA                   Huella Digital 
Nombres y Apellidos:  
DNI:  
 

 


