
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

-----------------------------------------------------------------            
CONVOCATORIA A CONCURSO EXTERNO N°031-2019-UNAS  

 

PLAZA   :  UN ESPECIALISTA INFORMÁTICO  
DEPENDENCIA  :  DIRECCION DE ADMISION 
CONDICIÓN LABORAL :  CONTRATO TEMPORAL - NIVEL REMUNERATIVO SPA 

I. REQUISITOS: 
 

a) Titulado o Bachiller en Ingeniería en Informática y Sistemas 
b) Experiencia laboral general mínima de 01 años en el sector público y/o privado. 
c) Conocimiento en Base de datos (sql server, Excel). 
d) Conocimiento de Ofimática nivel Intermedio. 
e) Conocimiento desarrollo de aplicaciones web con php y html, JavaScrip, mysql. 
f) Conocimiento en redes (switching & routing). 
g) Capacitaciones actualizadas en temas acorde a la plaza al que postula (últimos 3 años, 

computados a la fecha de publicación de la convocatoria) 
h) Anexo N°01 y Anexo N° 02 (solicitarlo en Secretaria de la Dirección de Recursos 

Humanos). 
 

II. FUNCIONES: 
✓ Participar en la formulación del Plan Operativo y el cuadro de requerimiento de la Dirección de 

Admisión. 
✓ Apoyar en la ejecución de actividades de soporte, mantenimiento y/o proyectos. 
✓ Apoyar en la gestión y actualización de información. 
✓ Apoyar en la diagramación del material para la difusión de las carreras profesionales y servicios que 

ofrece la UNAS en el proceso de admisión. 
✓ Planear, ejecutar y controlar las acciones para la formulación de la información estadística de los 

procesos de admisión. 
✓ Apoyar en la inscripción de postulantes al examen de admisión que incluye actividades de recepción, 

clasificación, registro, distribución y actualización de fichas y documentos. 
✓ Apoyar en la difusión de las carreras profesionales y servicios que ofrece la UNAS, asi como del 

proceso de admisión. 
✓ Apoyar en la elaboración del Prospecto de Admisión, material de difusión y de la elaboración de la 

memoria anual de las actividades realizadas. 
✓ Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 
III. CRONOGRAMA: 
 

Publicación de convocatória en el  Del 18/06/2019 al 01/07/2019 
 Servicio Nacional del Empleo 
 

 Publicación de convocatória en la   Del 18/06/2019 al 01/07/2019  
Pagina Web de la UNAS y vitrina de la 
Unidad de Recursos Humanos 
 

 Presentación de documentos:  Del 27/06//2019 al 01/07/2019 
       Hora: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Evaluación de documentos:   martes 02 de julio de 2019 
     Hora: 09:30 a.m. 

 Prueba de Conocimiento       martes 02 de julio de 2019 
     Hora: 10:00 a.m.  
     Lugar: Unidad de Recursos Humanos. 

 Entrevista personal:   martes 02 de julio de 2019 
     Hora: 10:30 a. m.  
         Lugar: Unidad de Recursos Humanos. 



 
LOS POSTULANTES DEBERAN ADQUIRIR EN CAJA, LA SOLICITUD ÚNICA DE TRÁMITE PARA PRESENTAR SU CURRICULUM VITAE 

DOCUMENTADO. 

 

NOTA: LOS POSTULANTES QUE NO FUERAN SELECCIONADOS TIENEN 03 DIAS DE PLAZO DESPUES DE LA PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS PARA RECABAR SU FILE PERSONAL, SIN DERECHO A RECLAMO EN FECHAS POSTERIORES. 

 
Tingo María, 18 de junio de 2019 

 


