
PROCESOS DE SELECCIÓN

NOMBRE DE LA PLAZA
TIPO DE 

CONCURSO

CONTRATACIÓ

N
PERFIL DEL PUESTO

CONCURSANTE

S

TECNICO EN COMUNICACIONES EXTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras de 

licenciatura en Comunicaciones o carreras afines; 

conocimientos en manejo de redes sociales, marketing 

digital y relaciones públicas, nivel de inglés intermedio, 

manejo de paquetes básicos de Office, excelente 

presentación y atención al usuario.

2

TECNICO  DE COMUNICACIONES INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras de 

licenciatura en Comunicaciones o carreras afines; 

conocimientos en manejo de redes sociales, marketing 

digital y relaciones públicas, nivel de inglés intermedio, 

manejo de paquetes básicos de Office, excelente 

presentación y atención al usuario.

1

TECNICO EN COMUNICACIONES INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras de 

licenciatura en Comunicaciones o carreras afines; 

conocimientos en manejo de redes sociales, marketing 

digital y relaciones públicas, nivel de inglés intermedio, 

manejo de paquetes básicos de Office, excelente 

presentación y atención al usuario.

1

COLABORADOR JURÍDICO EXTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con 

conocimientos de la normativa que regula el espectro 

radioeléctrico, telecomunicaciones y electricidad o 

actividades relacionadas con los registro públicos, 

capacidad para redacción de documentos legales, manejo 

del paquete de Office.

2

NOTIFICADOR INTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con 

conocimientos de la normativa que regula el espectro 

radioeléctrico, telecomunicaciones y electricidad o 

actividades relacionadas con los registro públicos, 

capacidad para redacción de documentos legales, manejo 

del paquete de Office.

1
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AUXILIAR ADM. DE LA 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 
EXTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas o carreras afines, 

conocimientos en manejo de bases de datos, 

conocimientos en contaduría pública y manejo del paquete 

de Office. Excelente presentación.

2

TECNICO INFORMATICO INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de Ingeniería Informática o carreras afines, 

conocimiento en diseño de sistemas  y mantenimiento de 

equipo informático, configuración básica y servicio web, 

conocimientos intermedio del idioma inglés.

1

TECNICO EN GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS
INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas o carreras afines, 

conocimientos en manejo de bases de datos, 

conocimientos generales de la normativa laboral, en 

procesos referentes a salud ocupacional y manejo del 

paquete de Office. Excelente presentación.

1

ANALISTA DE REGISTRO DE 

ELECTRICIDAD
INTERNO PERMANENTE

Estudiante o profesional de las carreras de Ciencias 

Jurídicas, ingeniería o afines, con conocimientos en manejo 

de bases de datos,  capacidad para redacción en 

documentos, manejo de paquetes de Office y excelente 

atención al usuario. 

1

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE 

GENERO
INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas, psicología, trabajo 

social o carreras afines, conocimientos en manejo de bases 

de datos, conocimientos en normativas de igualdad de 

género y manejo del paquete de Office. Excelente 

presentación.

1
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ANALISTA DE 

TELECOMUNICACIONES 
INTERNO PERMANENTE

Ingeniero, graduado en el área de las telecomunicaciones u 

afines, conocimiento en instalación de equipos y software 

de medición, prueba y post-procesamientos de datos para 

telefonía móvil, habilidades en el área de programación, 

manejo o conocimiento de analizadores del espectro, 

conocimientos extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del idioma inglés.

1

ANALISTA DE 

TELECOMUNICACIONES 
INTERNO PERMANENTE

Ingeniero, graduado en el área de las telecomunicaciones u 

afines, conocimiento en instalación de equipos y software 

de medición, prueba y post-procesamientos de datos para 

telefonía móvil, habilidades en el área de programación, 

manejo o conocimiento de analizadores del espectro, 

conocimientos extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del idioma inglés.

1

ANALISTA DE 

TELECOMUNICACIONES 
INTERNO PERMANENTE

Ingeniero, graduado en el área de las telecomunicaciones u 

afines, conocimiento en instalación de equipos y software 

de medición, prueba y post-procesamientos de datos para 

telefonía móvil, habilidades en el área de programación, 

manejo o conocimiento de analizadores del espectro, 

conocimientos extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del idioma inglés.

1

MEDICO EN CIRUJIA DENTAL EXTERNO PERMANENTE

Doctor en cirugía dental autorizado por la Junta de 

Vigilancia de la profesión medica, conocimientos de 

compras a través de la LACAP y su Reglamento

2

TECNICO EN MANTENIMIENTO INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e 

higiene, con experiencia en atención al usuario espíritu en 

servicio.

1
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AUXILIAR DE  SERVICIOS 

GENERALES 
INTERNO PERMANENTE

Bachiller, conocimientos sobre generalidades de mecánica 

automotriz, conocimientos sobre reparaciones menores, en 

albañilería y sobre sistemas eléctricos, con espíritu de 

servicio.

1

AUXILIAR DE  SERVICIOS 

GENERALES 
INTERNO PERMANENTE

Bachiller, conocimientos sobre generalidades de mecánica 

automotriz, conocimientos sobre reparaciones menores, en 

albañilería y sobre sistemas eléctricos, con espíritu de 

servicio.

1

TÈCNICO DE GESTIÒN 

DOCUMENTAL
INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos sobre administración y 

resguardos de archivos, manejo de los paquetes básicos de 

Office. 

1

TECNICO DEGESTIÒN 

DOCUMENTAL 
INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos sobre administración y 

resguardos de archivos, manejo de los paquetes básicos de 

Office. 

1

TECNICO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL
INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos sobre administración y 

resguardos de archivos, manejo de los paquetes básicos de 

Office. 

1

COLABORADOR JURIDICO INTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con 

conocimientos de la normativa que regula el espectro 

radioeléctrico, telecomunicaciones y electricidad o 

actividades relacionadas con los registro públicos, 

capacidad para redacción de documentos legales, manejo 

del paquete de Office.

1

TECNICO EN MANTENIMIENTO INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e 

higiene, con experiencia en atención al usuario espíritu en 

servicio.

1

TECNICO DE MANTENIMIENTO INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e 

higiene, con experiencia en atención al usuario espíritu en 

servicio.

1

* Con base a la protección de datos personales Art. 33 LAIP
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