UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCATORIA A CONCURSO EXTERNO N°034-2019-UNAS
PLAZA
DEPENDENCIA :
CONDICIÓN

: ESPECIALISTA DE LABORATORIO
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y
DIVERSIDAD MOLECULAR - FACULTAD DE AGRONOMÍA
: CONTRATO TEMPORAL NIVEL REMUNERATIVO SPA

I. REQUISITOS:
a) Título de Ingeniero con especialidad afín a las ciencias agrarias (Agronomía,
Industrias Alimentarias o Forestales).
b) Experiencia laboral especifica mínima de 02 años en Laboratorios.
c) Conocimientos de Técnicas básicas de biotecnología y diversificación molecular.
d) Conocimientos básicos en manejo de instrumental de laboratorio
e) Capacitaciones actualizadas (últimos 3 años computados a la fecha de publicación
de la convocatoria).
f) Anexo N°01 y Anexo N° 02 (solicitarlo en Secretaria de la Dirección de Recursos
Humanos).

II. FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Apoyar las labores de enseñanza, investigación, proyección universitaria y venta de servicios.
Coordinar con las demás unidades e instituciones sobre los servicios que brinda el laboratorio.
Administrar y velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos y herramientas del laboratorio.
Gestionar la reparación de materiales y equipos de laboratorio.
Apoyar las labores académicas con las prácticas de los cursos en el laboratorio.
Apoyar las prácticas pre-profesionales de los alumnos.
Apoyar a docentes, estudiantes y administrativos que realizan tesis o trabajos de investigación.
Gestionar el préstamo de equipos y herramientas del laboratorio, previo registro de cargo.
Gestionar la implementación del laboratorio.
Formular el programa de sus capacitaciones en temas propios del laboratorio.
Apoyar en el ofrecimiento de cursos de extensión para agricultores y público en general.
Elaborar el plan de trabajo del Laboratorio.
Disponer la realización del inventario de bienes del Laboratorio.
Presentar el informe anual de las actividades realizadas.
Las demás funciones que le asigne el Jefe del Laboratorio de Biotecnología y Diversificación
Molecular.

III. CRONOGRAMA
-

Del 06 al 19/08/2019

-

Publicación de convocatória en el
Servicio Nacional del Empleo
Publicación de convocatória en la
Pagina Web de la UNAS y vitrina de la
Unidad de Recursos Humanos
Presentación de documentos:

-

Evaluación de documentos:

martes 20 de agosto de 2019
Hora: 11:00 a.m.

-

Prueba de Conocimiento

martes 20 de agosto de 2019
Hora: 11:30 a.m.
Lugar: Unidad de Recursos Humanos.

-

Entrevista personal:

martes 20 de agosto de 2019
Hora: 12:00 m.

-

Del 06 al 19/08/2019

Del 15 al 19/08/ 2019
Hora: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: Unidad de Recursos Humanos.

Los postulantes, deberán comprar una solicitud de trámite en CAJA para presentar su
Currículum Vitae documentado.
Nota: los postulantes que no fueran seleccionados tienen 03 días de plazo después de la
publicación de resultados para recabar su file personal, sin derecho a reclamo en fechas
posteriores.
IMPORTANTE: ABSTENERSE DE POSTULAR A LA PLAZA CONVOCADA, LAS
PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADO.
Tingo María, 06 de agosto de 2019

