
Nº
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO Y/O 

UNIDAD ORGÁNICA
CÓDIGO

CANTIDAD 

PLAZAS
CARGO ESTRUCTURAL NIVEL

1 A002 1 STB - -

UNIDAD DE CAPACITACIÓN - Recabar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos.

- Capacitación de la especialidad. - Emitir opinión técnica de expedientes.

- - Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.

- Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación.

- Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia.

- Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal.

- - Proporcionar información relativa al área de su competencia.

- Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de relaciones públicas.

- Alguna capacitación en el área. - Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitando su reposición.

- - Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato.

2 A003 1 SPC - Titulo profesional universitario de Asistente Social - Organizar, supervisar y coordinar la ejecución de programas de servicio social y de desarrollo en la comunidad universitaria.

- Elaborar planes y programas anuales, en el campo de bienestar social para la comunidad universitaria.
- Realizar estudios sobre la realidad socio – económica de los estudiantes de la universidad.

- Capacitación de la especialidad. -
-

- Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad.

- Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social.

-

- Elaborar reportes estadísticos según casos socioeconómicos y de acuerdo a la población universitaria.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato e inmediato superior.

3 A004 1 STA - - Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de material bibliográfico. 

- Revisar y mantener actualizados los catálogos. 

- Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 

- Capacitación técnica en el área. - Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas y/o métodos específicos. 

- Participar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, y de las listas mensuales sobre nuevas adquisiciones. 

- Confeccionar el registro de las suscripciones. 

- Realizar el inventario anual de la biblioteca. 

- - Puede corresponderle propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

- Experiencia en actividades similares.

- Alguna experiencia en conducción de personal.

4 A005 2 STA - Instrucción secundaria completa. - Preclasificar y precodificar el material bibliográfico.
5 - Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca.

- Capacitación técnica en el área. - Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones.

- -

- Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión respectiva.

- Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerías, y proponer la adquisición de publicaciones.

- - Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

6 A006 1 AUDITOR I SPC - Título Profesional Universitario como Contador Público. - Participar en la estructuración de programas de auditoria, fiscalización y control financiero.

- Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y detectar anomalías.

- Capacitación especializada en el área. - Practicar auditorias y elaborar las actas respectivas.

- - Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.

OFICINA DE EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.
TECNICO ADMINISTRATIVO II

Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental (rotulación, bolsillo tarjeta de los libros, papeleta de fechas).

Evaluar y proponer de acuerdo a la reglamentación vigente y la realidad socioeconómica del estudiante el tipo de apoyo económico que se le 

puede brindar.

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con la especialidad.

BIBLIOTECA AGRÍCOLA 

NACIONAL

Experiencia mínima de 3 años en labores variadas de Biblioteca.

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

 Alternativa  :

 Alternativa:

Estudios universitarios en un programa académico relacionado con 

el área.

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el 

área. (No menor a 3 años)

Experiencia mínima de 3 años en actividades de servicio social.

Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el 

área.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Recursos Humanos

CUADRO DE PLAZAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA ASCENSO DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 2019-I

ANEXO 2-A

REQUISITOS MÍNIMOS ACTIVIDADES TIPICAS

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

Experiencia mínima de 3 años en labores variadas de Auditoría.

UNIDAD DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO

ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL

OFICINA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

ASISTENTA SOCIAL II

TECNICO EN BIBLIOTECA I

UNIDAD DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO

BIBLIOTECA AGRÍCOLA 

NACIONAL

TECNICO EN BIBLIOTECA II

Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad. 

Realizar evaluaciones e informes para asignación de becas de alimentos, bolsas de trabajo, subvención de vivienda, subvención por caso de 

salud, casos de fraccionamiento de pago en matrícula según condición socio económico, Recategorización, Constancias de conducta, atención de 

casos de retiro excepcional.

UNIDAD DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES

 Alternativa  :
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- Participar en el estudio y evaluación de pruebas de descargo presentados por los órganos auditados. 

- Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con auditorías practicadas.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

7 A007 1 SECRETARIA II STA - Título en Secretariado. -

- Capacitación en el área. - Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.

- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s). - Tomar dictado en reuniones y conferencias, digitar documentos variados.

- Experiencia mínima de 3 años en labores secretariales. - Coordinar reuniones y concertar citas.

- Llevar el archivo de documentación clasificada.

- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.

- - Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

- Recopilar información y preparar la Memoria Anual de su dependencia.

-

- Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe.  

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

8 A008 1 SPB - - Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos del Sistema Administrativo respectivo.

- Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con la especialidad.
UNIDAD DE PRESUPUESTO - Capacitación especializada en el área. - Asesorar y absolver consultas técnico-administrativas y sobre la normatividad del área.

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad. -

- Experiencia en conducción de personal.

- Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades del área a su cargo.

- Efectuar labores de capacitación y adiestramiento.

- Representar a la entidad en reuniones y comisiones sectoriales.

- Emitir informes técnicos especializados.

- Participar en la formulación de políticas.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
   

Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y encargarse de su distribución y 

reposición oportuna.

Experiencia mínima de 3 años en labores variadas de Auditoría.

OFICINA DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO III
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados 

con la especialidad.

Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reforma de métodos, procedimientos, normas, directivas y otros relacionados con la 

especialidad.

Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o genere en la dependencia y ejecutar la distribución interna y externa y 

efectuar el seguimiento y control de la documentación hasta su archivo.  

Alternativa:

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

De no poseer Título en Secretariado, contar con Certificado de 

Estudios Secretariales concluido, no menor a un año.
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9 A009 1 STA - - Estudiar y participar en la elaboración de normas procedimientos e investigaciones preliminares de procesos técnicos.

- Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.

- Formular el registro de proveedores y mantener actualizada la documentación sobre el administración de abastecimiento.

- Capacitación técnica en la especialidad. - Recopilar y consolidar información contable.

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad. - Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo.

- Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación, evaluación promoción, capacitación y otros procesos de personal.

-

-

- Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.

- Amplia experiencia en labores técnicas del área. - Participar en la programación de actividades técnicos administrativas en reuniones y comisiones de trabajo.

- Capacitación técnica en la especialidad. - Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

10 A010 1 SPC - - Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema Administrativos respectivo y evaluar su ejecución.

- Proponer normas y procedimientos técnicos.

- Asesorar en aspectos de su especialidad.

- Capacitación especializada en el área. - Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y emitir informes técnicos.

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad. - Coordinar la programación de actividades.

- Alguna experiencia en conducción de personal. - Efectuar charla y exposiciones relacionadas con su especialidad.

- Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad.

- Puede corresponderle participar en la formulación de políticas. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Superior inmediato.

11 OFICINA DE ECONOMÍA A011 1 STA - -
UNIDAD DE TESORERÍA

- Recopilar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos.

- Capacitación en el área. - Emitir opinión técnica de expedientes.

- - Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.

- Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación.

- Elaborar cuadros sustenta torios sobre procedimientos técnicos de su competencia.

- Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal.

- - Proporcionar información relativa al área de su competencia.

- Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de Relaciones Públicas.

- Alguna capacitación en el área. - Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitando su reposición.

- - Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 

- Realizar otras actividades relacionas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

12 OFICINA DE ECONOMÍA A012 1 SPA - - Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos delSistema respectivo.

-

- Capacitación especializada en el área.

- - Asesorar a las entidades del Sector Público y absolver consultas de carácter integral de su especialidad.

- Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su especialidad.

- Amplia experiencia en conducción de personal. - Dictar charlas y conferencias propias del área de su competencia y participar en la programación de actividades de capacitación.

- Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial o en eventos nacionales.

- Presentar informes técnicos relacionados con la especialidad.

- Participar y/o coordinar la formulación de políticas de su especialidad. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

Titulo No Universitario  de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con el área.

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados 

con la especialidad.

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO II

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con la especialidad.

Amplia experiencia en la conducción de programas de la 

especialidad.

Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados y proponiendo las modificaciones y/o actualizaciones 

correspondientes.

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO IV

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el 

área. (No menor a 3 años)

Alternativa:

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados 

con la especialidad.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.

 Alternativa:

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III

UNIDAD DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de divulgación, 

comunicación e información.

TECNICO ADMINISTRATIVO II

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el 

área. (No menor a 3 años)
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13 A013 1 STC - Instrucción Secundaria técnico-agropecuaria completa. - Realizar:

- Capacitación en el área.

- Experiencia mínima de 3 años en labores agropecuarias.
. Propagación de planta por esquijes y semillas para su plantación.

. preparación de los suelos, selección de semillas, regadios, siembra, transplantes, desyerbos, cultivos y otros.

- . Trabajos abonamiento y sanidad vegetal, así como de conservación y uso de los recursos de flora y fauna.

. Requerimiento de las herramientas necesarias para realizar el trabajo de la sección.

- Supervisar la conservación de las herramientas , materiales y equipos necesarios  que tiene a su cargo.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
14 A014 1 SAC - Instrucción secundaria agropecuaria. - Ejecutar trabajos de abonamiento y sanidad vegetal, así como de conservación y uso de los recursos de flora y fauna.

- Efectuar el mantenimiento del ornato de la UNALM.

- Capacitación en el área. - Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

- Experiencia mínima de 3 años en labores auxiliares agrícolas.

-

FACULTAD DE AGRONOMÍA A015 1 SPD - Título Profesional Universitario en Ciencias Agropecuarias. - Ejecutar y controlar trabajos de investigación agrícola y/o pecuaria.

- Capacitación especializada en el área. - Realizar estudios técnicos en apoyo a programas de investigación y experimentación agrícola y/o pecuaria.

- - Prestar asistencia técnica en el campo de la investigación agrícola y/o pecuaria.

- Participar en acciones de difusión de los resultados experimentados.

- Emitir informes técnicos sobre trabajos de investigación que conduce o participa.

- Analizar, preparar e identificar insectos agrícolas, de salud pública e higiene industrial.

- Desarrollar investigación en ácaros de interés en la agricultura y otros de su competencia.

- Preparar informes de los resultados de la investigación científica y tecnológica a desarrollar.

- Impartir capacitación acerca de taxonomía de insectos y otros de la especialidad.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

16 A016 1 SPA - -

- Capacitación en la especialidad.

- - Conducir parcelas de purificación y semilleros de cereales y granos nativos, dentro del proceso de registro y certificación de variedades.

- Alguna experiencia en conducción de personal.

- Participar en las actividades de extensión y proyección social del programa de cereales y granos nativos.

- Supervisar el trabajo del personal de campo y apoyar a los tesistas con investigaciones en campo.

- Coordinar y/o prestar asistencia técnica especializada a organizaciones de la especialidad.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato.

17 A017 1 SAC - Instrucción secundaria agropecuaria. - Ejecutar actividades de siembra, cosecha, abonamiento, almácigos, injertos, sanidad agrícola y otros siguiendo instrucciones.

- Apoyar en las campañas de sanidad, fumigaciones y otras actividades de su competencia.

- Capacitación en el área. - Vigilar y limpiar terrenos de cultivos.

- Experiencia mínima de 3 años en labores auxiliares agrícolas. - Colaborar en trabajos experimentales del programa.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

-

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

DE SERVICIOS BÁSICOS

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

AUXILIAR DE AGROPECUARIA 

II

INVESTIGADOR AGRARIO I15

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 

HORTALIZAS

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Alternativa:

Elaborar proyectos de investigación, publicaciones científicas y de proyección social, experimentación, producción, desarrollo agrícola de su 

competencia.

Preparar, instalar, mantener, evaluar y cosechar campos de investigación en mejoramiento genético e innovación tecnológica de cereales y 

granos nativos en diferentes localidades.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE ENTOMOLOGÍA

-

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 

CEREALES

INGENIERO EN CIENCIAS 

AGROPECUARIAS II

. Trabajos de mantenimiento de parques y jardines que solicitan con orden de trabajo, los diferentes órganos y unidades orgánicas de la UNALM

OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES

Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad.

AUXILIAR DE AGROPECUARIA 

II

-

Coordinar y/o supervisar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas relacionadas con actividades agrícolas, ganaderas, 

industrialización de productos y otros.

Alternativa:

Alternativa:

Título Superior Universitario de Ingeniero Agrónomo o en Ciencias 

Agropecuarias.

Experiencia mínima de 3 años en actividades de la especialidad.

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

DE SERVICIOS BÁSICOS

OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES

TÉCNICO AGROPECUARIO I
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18 FACULTAD DE AGRONOMÍA A018 1 SAC - Instrucción Secundaria Completa. - Conducir y operar tractores, palas mecánicas, mononiveladoras, mezcladoras, chancadoras y otros equipos pesados similares.
- Licencia para conducir. - Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.

- Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para la prevención de accidentes.

- Capacitación en el área. - Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

-

-

19 FACULTAD DE CIENCIAS A019 1 STA - - Realizar:

  . Preparación del material para la realización de prácticas de Laboratorios de los cursos que ofrece el Departamento.

- Capacitación en el área.   . Apoyo en la construcción de equipos para la enseñanza de acuerdo a las indicaciones del docente.

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad.   . Reparación y mantenimiento de los equipos del Laboratorio de Física.

  . Manejo, limpieza y mantenimiento de los equipos e instrumentos para realizar las prácticas.

  . Reproducción y compaginación del material impreso relacionados a los cursos.

-   . Limpieza y mantenimiento de los ambientes del Laboratorio de Física.

  . Implementación y renovación de equipos existentes que se encuentran en mal estado.

-   . Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

20 A020 1 SECRETARIA II STA - Título en Secretariado. -

- Capacitación en el área. - Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.

- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s) - Tomar dictado en reuniones y conferencias, digitar documentos variados.

- Experiencia mínima de 3 años en labores secretariales. - Coordinar reuniones y concertar citas.

- Llevar el archivo de documentación clasificada.

- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.

- - Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

- Recopilar información y preparar la Memoria Anual de su dependencia.

-

- Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe.  

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

21 A021 1 STA - - Brindar apoyo a los docentes para el desarrollo de las prácticas y demás actividades del laboratorio.

- Preparar material, reactivos, soluciones y equipos para las practicas de cursos de pre y post-grado.

- Capacitación en el área. - Recibir y registrar las muestras que ingresan al laboratorio para análisis e investigación.

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad. - Controlar ingresos y egresos de materiales.

- Realizar:

. Análisis fisico-químicos de aceites, grasas y combustibles.

- . Manejo de la producción en planta piloto de combustible.

. Manejo de equipos y reactivos, almacenamiento y cuidado de los mismos.

- . Mantenimiento y limpieza de los materiales del laboratorio.

. Registro de los resultados e informes que se procesan en el laboratorio según la especialidad.

. Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

Estudios universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa con capacitación técnica en el área.

Experiencia en labores similares y en conducción de personal de 

acuerdo al nivel de formación. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE INGENIERÍA AMBIENTAL, 

FÍSICA Y METEOROLOGÍA

Alternativa:

Experiencia mínima de 3 años en labores de operación de equipo 

similar.

TÉCNICO EN LABORATORIO II

Alternativa:

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Titulo No Universitario  de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con el área.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 

MAÍZ

Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o genere en la dependencia y ejecutar la distribución interna y externa y 

efectuar el seguimiento y control de la documentación hasta su archivo.  

Alternativa:

TÉCNICO EN LABORATORIO II

FACULTAD DE CIENCIAS 

FORESTALES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE MANEJO FORESTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA 

AGRÍCOLA

Alternativa:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y encargarse de su distribución y 

reposición oportuna.

Titulo No Universitario  de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con el área.

Estudios universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa con capacitación técnica en el área.

De no poseer Título en Secretariado, contar con Certificado de 

Estudios Secretariales concluido, no menor a un año.

OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO I 

Experiencia en labores similares y en conducción de personal de 

acuerdo al nivel de formación. 
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22 FACULTAD DE PESQUERÍA A022 1 STC - Instrucción Secundaria técnico-agropecuaria completa. - Realizar (con carácter temporal hasta contar con el nuevo Centro de Investigación Pesquera de la Facultad):

- Capacitación en el área. . Alimentación de peces (reproductores y alevines) en los estanques de crianza.

- Experiencia mínima de 3 años en labores agropecuarias. . Control de la calidad de agua en los estanques.

. Mantenimiento y operatividad de las instalaciones piscícolas del CINPIS-UNALM

. Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato.

-

- Recibir, registrar y controlar el flujo de vehículos y personal con autorización de ingreso y salida del CIP-Callao, durante el turno de noche.

- Apoyar a los docentes de la Facultad de Pesquería en las prácticas y visitas de alumnos al CIP-Callao.

- Custodiar por la integridad de maquinarias y equipos del CIP-Callao.

- Controlar permanentemente el inventario de materiales y equipos del CIP-Callao.
- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

A023 1 SECRETARIA II STA - Título en Secretariado. -

- Capacitación en el área. - Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.

- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s) - Tomar dictado en reuniones y conferencias, digitar documentos variados.

- Experiencia mínima de 3 años en labores secretariales. - Coordinar reuniones y concertar citas.

- Llevar el archivo de documentación clasificada.

- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.

- - Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.

- Recopilar información y preparar la Memoria Anual de su dependencia.

-

- Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe.  

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

A024 1 STB - - Tomar y recolectar muestras para análisis e investigaciones en los campos clínicos, químicos, microbiológico y otros similares.

- Preparar material, soluciones variadas, cultivos y/o productos biológicos para trabajo de laboratorio siguiendo instrucciones.
- Efectuar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos alimentarios, bebidas y otros similares con fines de investigación.

- Capacitación en el área. -

- Experiencia mínima de 3 años en labores de la especialidad.

- Procesar, incluir y colorear órganos extracerebrales y del sistema nervioso.
- Llevar registros de las muestras, insumos, resultados e informes que se procesan en el laboratorio según la especialidad.

- -

- - Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

FACULTAD DE ZOOTECNIA A025 1 SAC - Instrucción secundaria agropecuaria. - Realizar:

. Preparación y distribución de alimento a los animales de la granja.

- Capacitación en el área. . Mantenimiento de las instalaciones y equipos de la granja.

- . Beneficio de animales.

. Apoyo en la atención a alumnos.

. Traslado de animales, insumos o materiales para la granja

- . Control de plagas y tratamiento de residuos de la granja

. Apoyo en el manejo y crianza de cuyes de la granja.

. Apoyo en el corte y reparto de forraje, para los animales.

- Velar por la integridad de los bienes de la granja.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

De no poseer Título en Secretariado, contar con Certificado de 

Estudios Secretariales concluido, no menor a un año.

GRANJA DE CUYES DE 

CIENEGUILLA

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

24 TÉCNICO EN LABORATORIO I

2323

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE NUTRICIÓN

TÉCNICO AGROPECUARIO I

FACULTAD DE ZOOTECNIA

FACULTAD DE ZOOTECNIA

Alternativa:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE NUTRICIÓN

Alternativa  Académica:

Experiencia en labores de apoyo en laboratorios de acuerdo al nivel 

de formación. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

PESQUERA

Puede corresponderle interpretar resultados de análisis, formular informes según instrucciones y realizar actividades técnicas de crianza y manejo 

de animales de laboratorio.

Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con el área. 

Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y encargarse de su distribución y 

reposición oportuna.

Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en animales de laboratorio, colorear lámina de biopsias y autopsias, citológicas de corte de 

congelación.

Estudios universitarios relacionados con el área o educación 

secundaria completa con capacitación técnica en el área.

Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o genere en la dependencia y ejecutar la distribución interna y externa y 

efectuar el seguimiento y control de la documentación hasta su archivo.  

(En el nuevo Centro de Investigación Pesquera de la Facultad):

Alternativa:

Alternativa:

25 AUXILIAR DE AGROPECUARIA 

IIPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 

CARNES

Experiencia mínima de 3 años en labores auxiliares agrícolas.
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FACULTAD DE ZOOTECNIA A026 1 STB - Instrucción Secundaria técnico-agropecuaria completa. - Realizar:

  . Preparación de alimento balanceado en la Unidad Experimental de Zootecnia.

- Capacitación en el área.   . Control de ingreso y salida de ingredientes alimenticios.

- Experiencia mínima de 3 años en labores agropecuarias.   . Pesaje de alimento balanceado de acuerdo a los grupos de animales.

  . Mantenimiento preventivo y limpieza de los equipos y/o maquinarias bajo su responsabilidad: Molino, mezcladora, elevador

    y balanza.

-   . Mantenimiento preventivo y limpieza de almacenes de melaza.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

27 A027 1 SPC - Título Profesional Universitario como Contador Público.                                                                                                  - Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de fondos, saldo de operaciones y bienes patrimoniales. 

- Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia para visualizar el cumplimiento de las metas.

- Capacitación especializada en el área. - Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión operación, ingresos propios y compromisos presupuéstales.

- Experiencia en actividades variadas de contabilidad. - Analizar balances y efectuar liquidaciones de ejercicios presupuéstales.

- Alguna experiencia en conducción de personal. - Formular normas y procedimientos contables.

- Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de pagos.

- Puede corresponderle proponer transferencias de partidas presupuéstales.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Jefe inmediato.

28 A028 1 STA - -

- Recopilar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos.

- Capacitación en el área. - Emitir opinión técnica de expedientes.

- - Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.

- Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación.

- Elaborar cuadros sustenta torios sobre procedimientos técnicos de su competencia.

- Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal.

- - Dar información relativa al área de su competencia.

- Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de Relaciones Públicas.

- Alguna capacitación en el área. - Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitando su reposición.

- - Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato.

29 A029 1 SECRETARIA II STA - Título en Secretariado. -

- Capacitación en el área. - Presentar oportunamente la documentación recibida diariamente e informar respecto a las prioridades al Superior inmediato.

- Experiencia mínima de 3 años en labores secretariales. - Redactar los diversos documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales del Superior inmediato.

- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s) - Atender y efectuar llamadas telefónicas sobre asuntos que competen a la dependencia.
-

- - Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas, sobre documentos, trámites y archivo.

- Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la dependencia, preparando periódicamente informes de situación.

- Confeccionar cuadros resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo.

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y encargarse de su distribución y 

reposición oportuna.

- Formular el registro de proveedores y mantener actualizado los documentos concernientes a abastecimiento.

- Absolver consultas de carácter técnico del área.

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Superior inmediato. 

TOTAL PLAZAS: 29

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores 

relacionado con la especialidad.

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.

Experiencia mínima de 3 años en labores técnicas de la 

especialidad.

 Alternativa:

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el 

área. (No menor a 3 años)

26 TÉCNICO AGROPECUARIO I

UNIDAD EXPERIMENTAL DE 

ZOOTECNIA

De no poseer Título en Secretariado, contar con Certificado de 

Estudios Secretariales concluido, no menor a un año.

CENTRO DE ADMISIÓN Y 

PROMOCIÓN

CENTROS DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS

CONTADOR IICENTROS DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS

Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o se genere en la  dependencia, sistematizar y archivar la documentación 

clasificada.

Alternativa:

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones de trabajo, concertar citas, preparar y controlar la agenda con la documentación 

respectiva.Alternativa:

Página 7


