
Oct 2018

NOMBRE DE LA PLAZA TIPO DE CONCURSO CONTRATACION CONCURSANTES PERFIL DEL PUESTO

TECNICO DE 

COMUNICACIONES
INTERNO CONTRATO 1

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.

RECEPTOR DE 

DENUNCIAS
INTERNO CONTRATO 1

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.

TECNICO DE PROTOCOLO INTERNO CONTRATO 1

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras 

de licenciatura en Comunicaciones, licenciatura en 

idiomas o licenciatura en relaciones internacionales; 

conocimientos en protocolo institucional y relaciones 

públicas, nivel de inglés intermedio o con examen de 

te TOIC aprobado, manejo de paquetes básicos de 

Office, excelente presentación y atención al usuario

PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJERCICIO OCTUBRE 2018

PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS
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JEFE DE UNIDAD DE 

GENERO
EXTERNO CONTRATO 2

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, 

estudios especializados en derechos de las mujeres y 

trabajdores. Así como manejo del paquete de Office. 

Excelente presentación.

REGISTRADORA 

ADJUNTA
INTERNO CONTRATO 1

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas (abogado y 

notario), con conocimientos de la normativa que 

regual el espectro radioelectríco, telecomunicaciones y 

electricidad o actividades relacionadas con los registro 

públicos, capacidad para redacción de documentos 

legales, manejo del paquete de Office. experiencia de 

tres años en cargos similares.

TECNICO DE REGISTRO EXTERNO CONTRATO 2

Estudiane de tercer año o profesional graduado en 

Ciencias Jurídicas o Administración de Empresas, con 

conocimientos en manejo de bases de datos, 

actividades relacionadas con los registro públicos, 

capacidad para redacción de documentos legales, 

manejo del paquete de Office.
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COLABORADOR 

JURIDICO DE REGISTRO
EXTERNO CONTRATO 2

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con 

conocimientos de la normativa que regual el espectro 

radioelectríco, telecomunicaciones y electricidad o 

actividades relacionadas con los registro públicos, 

capacidad para redacción de documentos legales, 

manejo del paquete de Office.
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