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CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PRACTICANTE N° 008-2019-MML/IMPL 

 
I. GENERALIDADES: 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Seleccionar un practicante, que reúna los requisitos mínimos y/o perfil de 
acuerdo con los requerimientos de la convocatoria. 

 
 
 
 
 

2. UNIDAD ORGÁNICA REQUIRENTE: 
Oficina de Tecnología de la Información. 

 
II. PERFIL DEL PRACTICANTE: 

 

REQUISITOS MINIMOS / PERFIL DETALLE 

Formación Académica y nivel de 
estudios 

Estudiante a partir del IX ciclo de la 
carrera universitaria de Ingeniería de 
Sistemas, cómputo y 
telecomunicaciones. 

Capacitación 

- Administración de Sistemas 
Operativos Linux/RedHat. 

- Introducción a las Redes – CCNA1 
Routing and Switching. 

- Tecnologías móviles y Redes 
Sociales – Ciberseguridad. 

- Help Desk 

Competencias 

Orientación a resultados, Orientación 
al usuario, Trabajo en equipo, 
Resolución de conflictos, Orientación 
al detalle. 

Conocimientos: mínimos o 
indispensables 

- Conocimiento en Ofimática 
- Conocimiento en Sistemas 

operativos: Windows u otros. 
- Conocimiento de Redes y 

Comunicaciones. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS: 

Principales actividades formativas a desarrollar: 

 Apoyar en la elaboración de la bitácora de incidencias ocasionadas por el uso 
inadecuado de los equipos. 

 Apoyar en el manejo del uso de herramientas de atención al usuario y Mesa 
de Ayuda. 
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 Apoyar en la elaboración y actualización del inventario físico del parque 
informático de la Sede del IMPL. 

 Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y software 
del parque informático. 

 Apoyo en la instalación de equipos informáticos en la Sede del IMPL. 

 Brindar el apoyo en la instalación de software y entrega de hardware de los 
equipos informáticos del IMPL. 

 Cumplir otras funciones afines o complementarias que le asigne su superior. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONVENIO: 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de realización de Prácticas Edificio Principal de PROTRANSPORTE 

Duración del Convenio de Prácticas 
01/06/2019 al 31/12/2019 - 07 meses 
(posibilidad de renovarse) 

Subvención Económica 
S/ 930.00 (Novecientos treinta con 
00/100 Soles) 

Otras condiciones esenciales Disponibilidad Inmediata. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en la 
Página Web de PROTRANSPORTE: 
http://www.protransporte.gob.pe 

17/05/2019 
Coordinación del 

Proceso de 
Recursos Humanos 

 
 
2 

Presentación del expediente de 
postulación a mesa de partes del Edificio 
Principal de PROTRANSPORTE – Jirón 
Cuzco 286 Lima 

28/05/2019 
08:30 a 13:00 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular 29/05/2019 
Comité de 
Selección 

 
4 

Publicación de resultados de la evaluación 
curricular en la Página Web de 
PROTRANSPORTE: 
http://www.protransporte.gob.pe 

 
29/05/2019 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

5 Entrevista Personal 30/05/2019 
Comité de 
Selección 

6 
Publicación de resultado final en la Página 
Web de PROTRANSPORTE: 
http://www.protransporte.gob.pe 

31/05/2019 
Coordinación del 

Proceso de 
Recursos Humanos 

http://www.protransporte.gob.pe/
http://www.protransporte.gob.pe/
http://www.protransporte.gob.pe/
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SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

7 Suscripción del Convenio 
Del 03/06/2019 
al 07/06/2019 

Coordinación del 
Proceso de 

Recursos Humanos 

NOTA: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de 
selección, se realizará en la Página Web de PROTRANSPORTE: 
http://www.protransporte.gob.pe siendo responsabilidad de cada postulante revisar 
dicha información. 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

De acuerdo a lo señalado en la convocatoria del proceso de selección, los 
postulantes presentarán los documentos obligatorios, en forma física, únicamente 
en la fecha señalada, desde las 08:30 a las 13:00 horas en el Edificio de 
PROTRANSPORTE, pasado dicho horario NO SE ACEPTARAN MAS 
EXPEDIENTES. 

 
a. Documentos Obligatorios 

En el siguiente orden: 
 

1. Ficha de Registro de Datos Personales del practicante (Anexo 01) 

2. Currículum Vitae actualizado y documentado 

3. En caso de prácticas pre profesionales: Carta de presentación de la 

universidad o instituto en el cual se presenta al estudiante, el ciclo y carrera 

a la que pertenece. En el caso de no contar con la Carta de presentación 

en la fecha de entrega de documentos, se deberá presentar una 

Declaración Jurada de Estudios Superiores (Anexo N° 02), la cual deberá 

ser reemplazada luego de contar con la Carta de presentación emitida por 

la Universidad. 

4. En caso de prácticas profesionales: Constancia de egresado emitida por la 

Universidad o Instituto Superior.  

5. Declaración Jurada (Anexo N° 03) 

6. DNI vigente 

La omisión de la presentación de estos documentos, acarrea que el postulante sea 
declarado NO APTO en la etapa respectiva. 
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