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UNIDAD DE TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Octubre-diciembre de 2020

PLAZA A CONCURSO
TIPO DE CONCURSO TIPO DE

CONTRATACIÓN PERFIL DE LA PLAZA N° DE
PARTICIPANTES

PERSONA
SELECCIONADAInterno Externo Ley

Salario
Contrato

No se realizó concurso x

Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
economía, Administración de empresas,
Contaduría Pública o ingeniería industrial,
Conocimiento de la ley, reglamento,
políticas, normas y lineamientos
relacionados a las adquisiciones y
contrataciones de la administración
pública,Conocimiento de las Normas
Técnicas de Control Interno Específicas del
Ministerio de Cultura, Conocimiento de la
Ley de la Corte de Cuentas de la
República, Conocimiento de la Ley AFI,
conocimientos en procesos de adquisición
para la administración pública.

JOSÉ SALVADOR
MONTERROSA

No se realizó concurso x

Egresado de carrera universitaria en
Licenciatura en Comunicaciones o carreras
a fines, contar con conocimientos de:
Redacción de guiones técnicos para video,
Experiencia en producción audiovisual,
Producción televisiva, Buena redacción,
Coordinación o dirección de la producción
audiovisual, Contar con experiencia previa
en : Comunicación institucional,
producción audiovisual, Manejo de
programas de edición y conexión de
equipo audiovisual.

OVIDIO JOSÉ
BELTRÁN
REGALADO

No se realizó concurso x

Estudiante avanzado o graduado a nivel
universitario, conocimiento de imagen
institucional, manejo de medios digitales
(web, redes sociales, otros), redacción,
estrategias de comunicación, comunicación

ANDREA NATALIA
AGUILAR DURÁN
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para medios alternativos y administración
de recursos.

No se realizó concurso x

Educación Media, deseable con estudios en
el área de Comunicaciones, experiencia
previa de 1 a 2 años en puestos similares,
conocimientos de diseño gráfico,
diagramación y edición fotográfica (Adobe
Ilustrador, Photoshop, InDesign),
preparación de archivos para imprenta y
web, conocimientos de medios de
impresión, conocimientos de imagen
institucional, conocimientos en la
elaboración de fotografía y videos.

JOSUÉ ALEXANDER
MENJIVAR GIRÓN

No se realizó concurso x

Educación media, deseable ser estudiante
de Licenciatura en Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Técnico en
Comunicaciones (1 a 3 años), contar con
conocimientos específicos de: dominio de
herramientas y técnicas del lenguaje
audiovisual, manejo y cuidado de cámaras
de video digital, dominio de software
profesional de edición de video: Premiere
y/o Final Cut, dominio de software de
diseño gráfico: Photoshop, manejo de
software profesional de audio: Audition,
buena redacción, Contar con Experiencia
previa como: operador de cámara en
proyectos audiovisuales, editor profesional
de video digital, Productor y/o asistente de
proyectos audiovisuales.

JOSÉ ALEJANDRO
MEJÍA CERNA

No se realizó concurso x

Bachiller Técnico Vocacional en sistemas
eléctricos, deseable contar con Técnico o
ser Estudiante Universitario (1 a 3 años) en
Ingeniería eléctrica o carreras afines, contar
con conocimientos Técnicos Electricos.

DIEGO ALEJANDRO
VEGA LEIVA

No se realizó concurso x

Licenciatura en danza, contar con
conocimientos específicos en Antropología
o Historia de El Salvador, Marketing
Cultural, Manejo de personal y gestión de
fondos, Deseable contar con experiencia de
1 a 2 años en áreas artísticas (director,
gestor, productor artístico) coordinador de
Ong, asociación o fundación.

MAYRA STELLA
VILLACORTA
VILLALOBOS
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No se realizó concurso x

Graduado o egresado de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas, con conocimientos sobre
la Legislación Nacional, Conocimiento de
paquetes informáticos, Ley de la Carrera
Judicial, Ley Orgánica Judicial, Ley y
Reglamento del Consejo Nacional de la
Judicatura, y otras normativas que regula la
Institución.

CLAUDIA MICHELE
MATA SUNCIN

No se realizó concurso x

Deseable contar con Educación superiror,
contar con Conocimiento en el manejo de
paquetes informáticos, redacción,
ortografía, manejo de programas para
protocolo jurídico, manejo del protocolo
jurídico, conocimientos generales del
Derecho, Relación de ideas, redacción,
utilización de leyes, Conocimientos en las
áreas registral, catastral, experiencia previa
como Asistencia administrativay Asistente
Jurídica y Notarial, Discreción,
confidencialidad.

IRIS DE LOS
MILAGROS
VENTURA

No se realizó concurso x

Nivel acádemico de Técnico en
Bibliotecología, Manejo de programas
básicos de paquete office (word y Excel),
Promoción de lectura y estrategias lectoras,
Disposición y habilidad para trabajo con
niños, niñas y jóvenes, Excelente atención a
usuarios, Habilidad lectora, expresión oral y
escrita,.

JACKELINNE
CAROLINA

RONQUILLO RIVAS

No se realizó concurso x

Nivel acádemico de Técnico en
Bibliotecología, Manejo de programas
básicos de paquete office (word y Excel),
Promoción de lectura y estrategias lectoras,
Disposición y habilidad para trabajo con
niños, niñas y jóvenes, Excelente atención a
usuarios, Habilidad lectora, expresión oral y
escrita,.

YESENIA BEATRIZ
RONQUILLO RIVAS

No se realizó concurso x

Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Biología, Agrónomo
Zootecnista y/u otras área afines
(indispensable), Maestría en Manejo de
Vida Silvestre, Gestión Ambiental
(deseable), Doctorado en Manejo de Vida
Silvestre, Gestión Ambiental (deseable),
Conocimiento de las diferentes especies del

ISABEL
GUADALUPE
CONTRERAS

MATA
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país, Manejo personal y resolución de
conflictos, Materias de fauna silvestre
(cautiverio), medicina zoológica,
conservación biológica, bienestar animal
y/o educación ambiental, Diseño,
elaboración de proyecto de fauna silvestre
y/o fauna en cautiverio, Desarrollo en la
ejecución de proyecto y/o investigaciones
en fauna silvestre, Gestión y administración
de recursos humanos y materiales,
Materiales y equipo relacionados al manejo
de vida silvestre, Elaboración de
presupuestos, Paquete informático Office,
Experiencia previa de Jefatura, gerencia o
coordinación en áreas o proyectos de
índole ambiental, animal y social, no menor
a 2 años.

San Salvador, enero 2021.


