
PERFILES – ASCENSO 

 

SERVIDOR PROFESIONAL “A” – 2 PLAZAS  

 

Requisito Previo: Solo pueden presentarse, quienes actualmente ostentan el nivel de 

“Servidor Profesional B” 

 

 Oficina de Planificación y Presupuesto (1 puesto) 
 Vicerrectorado de Investigación (1 puesto) 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  
 

3 años como mínimo 
 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
      Título Profesional en Ciencias Empresariales, Ingenierías y/o 

        Ciencias Sociales 

Experiencia para el puesto   
3 años desempeñando funciones a fines al puesto.   

Capacitación para el puesto Mínimo 150 hrs. en el área (últimos 3 años). 

Conocimiento para el cargo 

Computación a nivel básico.  

Normatividad Académica o Administrativa universitaria (según 

corresponda).  

Gestión Pública Universitaria.  

Manejo de software aplicativos al puesto que postula 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, trabajo bajo presión, cumplimiento de 

metas, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Oficina de Planificación y Presupuesto – Vicerrectorado de 

Investigación  
Nivel remunerativo Servidor Profesional “A” 

 

 

SERVIDOR TECNICO “A” – 6 PLAZAS 

 

Requisito Previo: Solo pueden presentarse, quienes actualmente ostenten el nivel de 
“Servidor Técnico B” 

 

 Técnico en Laboratorio (2 puestos) 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  2 años como mínimo 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
Título de Instituto Superior o formación universitaria incompleta o 

experiencia técnica reconocida en el área 



Experiencia para el puesto   
2 años desempeñando funciones a fines al puesto.   

Capacitación para el puesto 
Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 3 años). 

 

 

Cursos u otros en manejo - uso de laboratorios y otros relacionados 

al área al cual postula. 

 

Conocimiento para el cargo 
Manejo y uso de laboratorios. 
Conocimiento de materiales e insumos de laboratorio, Computación 

a nivel básico. 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, limpieza, trato cordial, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTOO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Laboratorios  

Nivel remunerativo Servidor Técnico “A” 

 

 

 

 Técnico en Biblioteca (2 puestos) 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  

 

2 años como mínimo 

 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título de Instituto Superior o formación universitaria incompleta o 

experiencia técnica reconocida en el área 

Experiencia para el puesto   
2 años desempeñando funciones a fines al puesto.   

Capacitación para el puesto 

Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 2 años). 

 

Cursos de Especialización en Bibliotecología, Uso y Manejo de 

Plataformas de Bibliotecas Virtuales, Sistemas Integrados de 

Bibliotecas Universitarias, Atención a Estudiantes.  

Computación a nivel básico. 

Conocimiento para el cargo 
Software de Sistema integrado de bibliotecas, Conocimientos básicos 

en catalogación de textos. 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, limpieza, trato cordial, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Bibliotecas Especializadas y Biblioteca Central 

Nivel remunerativo Servidor Técnico “A” 

 

 

 

 

 

 

 



 Técnico en Mantenimiento y Producción  (2 puestos) 
 

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  
2 años como mínimo 
 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
Título de Instituto Superior o formación universitaria incompleta o 

experiencia técnica reconocida en el área 

Experiencia para el puesto   
Experiencia en labores de mantenimiento y producción 

(carpintería/electricista/soldador/albañil)   

Capacitación para el puesto 
 

Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 3 años).. 

Conocimiento para el cargo 
Técnicas de carpintería, electricidad, soldadura, albañil. 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, limpieza, trato cordial, entre otros. 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Unidad de Mantenimiento y Producción   

Nivel remunerativo Servidor Técnico  “A” 

 

SERVIDOR TECNICO “B”  (3 Plazas) 

Requisito Previo: Solo pueden presentarse, quienes actualmente ostenten el nivel de 
“Servidor Técnico C” 

 

 Unidad de Mantenimiento y Producción ( 3 puestos)  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  
 

2 años como mínimo 
 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
Estudios técnicos o formación universitaria incompleta o 

experiencia técnica reconocida en el área 

Experiencia para el puesto   
Experiencia en labores de mantenimiento y producción 

(carpintería/electricista/soldador/albañil)   

Capacitación para el puesto 
 

Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 3 años).. 

Conocimiento para el cargo 
Técnicas de carpintería, electricidad, soldadura, albañil. 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, limpieza, trato cordial, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Unidad de Mantenimiento y Producción   

Nivel remunerativo Servidor Técnico  “B” 



SERVIDOR TECNICO “C”- 22 PLAZAS 

Requisito Previo: Solo pueden presentarse, quienes actualmente ostenten el nivel de 
“Servidor Auxiliar A” 

 

 Conserje – Trabajador de Servicios (8 puestos) 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  
2 años como mínimo 
 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
      Estudios técnicos y/o experiencia técnica reconocida en el área. 

Capacitación para el puesto Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 2 años). 

Conocimiento para el cargo 
Computación a nivel básico de ser necesario 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, discreción, orientación al cliente, trato 

amable, rapidez, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Oficina de Recursos Humanos y  Facultades   

Nivel remunerativo Servidor Técnico  “C” 

 

 CPBS- Técnico de Agropecuaria (14 puestos) 
 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Permanencia en el Nivel anterior  
2 años como mínimo 
 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 
      Estudios técnicos y/o experiencia técnica reconocida en el área. 

Capacitación para el puesto 
Mínimo 100 hrs. en el área (últimos 2 años). 

No aplica. 

Conocimiento para el cargo 
Manejo de rebaños, limpieza, desinfección, desparasitación de 

ganado. Sobre alternancia de ciclos de cultivo, utilización de residuos, 

tipos de siembra, control de hierbas, etc. 

Habilidades para el cargo  
Compromiso institucional, limpieza, trato cordial, entre otros. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio 

CIPBS : Chuquibambilla, Camacani, Tambopata, La Raya e Illpa. 
 

Nivel remunerativo Servidor Técnico  “C” 

 


