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contratación
Concursantes Tipo de concurso

forma de 

contratación

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

Profesional graduado en las carreras afines a la 

administración pública, conocimiento en compras 

públicas a través de la LACAP, conocimientos en derecho 

laboral, conocimientos intermedio del idioma inglés. 

Buenas habilidades de comunicación para prestar apoyo 

y asesoramiento a otros miembros del personal. . 

Experiencia laboral en instituciones públicas 2 años.

4/6/2019 1 INTERNO CONTRATO

TECNICO PROGRAMADOR

Profesional graduado  en Ingeniera en Sistemas 

Informáticos o carreras afinesl. Conocimientos técnicos 

de lenguajes de programación complejos. Paciencia y 

atención al detalle. Ser capaz de trabajar bien por cuenta 

propia y como miembro de un equipo.

Capacidad de afrontar problemas. Mantenerse al día con 

las nuevas tecnologías

4/6/2019 1 EXTERNO CONTRATO

ESPECIALISTA JURIDICO

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.

6/6/2019 1 INTERNO CONTRATO

COORDINADOR DE COMUNICACIONES

Profesiona graduado en 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. Experiencia 

comprobada en coordinación y producción de videos. 

12/6/2019 1 EXTERNO CONTRATO

ANALISTA I

Profesional graduado en ingenieria electrica, con 

conocimientos en el área de las telecomunicaciones u 

afines, conocimiento en instalación de equipos y 

software de medición, pureba y post-procesamientos de 

datos para telefonía movil, hábilidades 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.

15/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

CONTRATACIONES: JUNIO A JULIO 2019

Unidad de Gestión del Talento Humano
*El nombre del empleado por resolución 

administrativa ha sido declarado reservado, conforme al art. 19 d. LAIP
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CONTRATACIONES: JUNIO A JULIO 2019

ANALISTA DE INFORMATICA

Profesional graduado en las carreras de Ingenieria 

Informatica o afines, conocimiento en diseño de sistemas  

y mantenimiento de equipo informatico, configuración 

básica y servicio web, así como aplicaciones web, 

conocimientos intermedio del idioma inglés. Buenas 

habilidades escritas, para redactar informes, diagramas e 

instrucciones. Capacidad de resolución de problemas. Un 

enfoque lógico y metódico del trabajo. Con experiencia 

de 3 años en tareas afines.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

TECNICO 

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras de 

administración de empresas o licenciatura en ciencias 

jurídicas; nivel de inglés intermedio, manejo de paquetes 

básicos de Office, excelente presentación y atención al 

usuario.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

TECNICO DE COMUNICACIONES

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.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

Profesiona graduado en Licenciatura  en Comunicaciones 

o carreras afines; conocimientos en manejo de redes 

sociales, nivel de inglés intermedio, manejo de paquetes 

básicos de Office, excelente presentación y atención al 

usuario. Experincia de 1 año en labores afines.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

TECNICO EN COMUNICACIONES

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.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES

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.

23/7/2019 1 EXTERNO CONTRATO

Unidad de Gestión del Talento Humano
*El nombre del empleado por resolución 

administrativa ha sido declarado reservado, conforme al art. 19 d. LAIP


