UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Creada por Ley Nº29652 y modificada por la Ley Nº30139
PROCESO DE CONVOCATORIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES MODALIDAD
FORMATIVA Nº 001-2019-MF-UNAAT.
l. GENERALIDADES
1.1 Objeto de la convocatoria:
Servicios de 02 practicantes, estudiantes de la especialidad de secretariado.

1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
•
•

Dirección General ele Administración.
Vicepresidencia académica.

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial para Concurso Público por la modalidad formativa Nº001-20º19-MFUNAAT, integrado por cinco (0:"1) miembros.

1.4 Base Legal:
•
•
•

11.

Decreto Legislativo Nº 1401, que aprueba el Régimen Especial que Regula las
Modalidades Formativas del Sector Público.
Decreto Supremo Nº083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1401, Decreto Legislativo que Aprueba el Régimen Especial que
Regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público.
Resolución de Comisión Organizadora N°080-2018-CO-UNAAT, que aprueba el
Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma.

DEL PERFIL DEL PRACTICANTE:

Estar cursando el último año de formación de un Instituto de Educación, Escuela de Educación
Superior y Centro de Educación Técnico Productivo, de la especialidad de Secretariado.

111.

ACTIVIDADES A REALIZAR

3.1

Del practicante de la Dirección General de Administración.

3.2

•

Apoyar en la elaboración de acuerdo a las instrucciones de la secretaria de la
Oficina General de Adrrunrstración y/u otras unidades orgánicas que conforman la
Unidad Orqánica (Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento, Recursos Humanos,
Tecnologías de la Información y Ejecutora de Inversiones).

•

Apoyar en la recepción, clasificación, registro y distribución según corresponda los
documentos que inqresen o se generen en el área.

•

Apoyo en el proceso de archivamiento de la documentación de la unidad orgánica
a la que ha sido asignado.

•

Apoyar con la logística y la atención para reuniones de trabajo de la unidad
orgánica a la que ha sido asignado.

•

Otras funciones que le asigne la secretaria de planta de la respectiva unidad
orgánica.

Del practicante de la Vicepresidencia Académica.
•

Apoyar en la elaboración de acuerdo a las instrucciones de la secretaria ele la Vice
presidencia Académica y/u otras unidades orgánicas que conforman la Unidad
Orgánica (Dirección de Servicios Académicos, Dirección de Bienestar
Universitario).

•

Apoyar en la recepción, clasificación, registro y distribución según corresponda los
documentos que ingresen o se generen en el área.

•

Apoyo en el proceso de archivamiento de la documentación de la unidad orgánica
a la que ha sido asignado.

•

Apoyar con la logistica y la atención para reuniones de trabajo de la unidad
orgánica a la que ha sido asignado.
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•

Otras funciones que le asigne la secretana de planta de la respectiva unidad
orgánica.

CONDICIONES DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES.

IV.

DETALLE

CONDICIONES
Lugar de presentación del
servicio

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, sito en el
Jr Huaraz Nº 431-Tarma-Junin.

Duración del contrato

1)
2)

Subvención
Mensual.

Económica

Otras condiciones
servicio.

del

Practicante de la Dirección General de Administración 04
meses a partir de la firma del convenio de prácticas.
Practicante de la Vicepresidencia Académica 03 meses a
partir de la firma del convenio de prácticas.

1)

Practicante de la Dirección General de Administración.
S/.930.00 (novecientos treinta 00/100 soles)

2}

Practicante de la Vicepresidencia Académica. S/.930.00
(novecientos treinta 00/100 soles)

Jornada formativa 30 horas semanales.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

V.

�CRONOGRAMAT

- ETAPAS DE:L PROCESO

I

1

I

Aprobación
convocatoria

de

la

21 de junio de
2019

2

Aprobación de las bases
del concurso

01 de agosto de
2019

2

Publicación del proceso
en la página web y panel
institucional.

Del 01 al 11 de
agosto de 2019

I Comisión
I

¡

·-

AREA RESPONSABLE
Organizadora

de

la

Organizadora

de

la

UNMT.

Comisión

I UNAAT.

I Oficina de Recursos Humanos.
1

CONVOCATORIA

3

Presentación de la hoja
de vida documentada.

Mesa ele partes de la UNAAT ubicada
en el Jr. Huaraz N° 431-Tarma-Junfn.

13 de agosto de
2019

De 08 a 13 horas y
de 15 a 18 horas.
········-· ·····--·-····----····---········-····-·········· ····--····- SELECCION - �--·····--······-·--···--····-----··--·

-- ··---·----·-------·----------··· -------------T·--·-·--------·--------Comité Especial para el concurso
El 14/08/2019
Evaluación de la hoja de
4
I público modalidad formativa Nº 001vida

¡

5

-·----..

2019-MF-UNAA T.
Publicación de resultados
de la hoja de vida en la
página web y panel
institucional
------·-·--··············--·············-----· ..··

-�--·-·
Entrevista Personal
6

_

Lugar: UNAAT

_]_

Comité Especial para el concurso
público modalidad formativa Nº 001-

15/08/2019

______________l2019-MF-UNAAT.---------------ENTREVISTA

-

16/08/2019

I

Comité Especial para el concurso
público modalidad formativa Nº 0012019-MF-UNAAT.

-2
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7

Publicación del resultado
final en la página web y
panel institucional.

16/08/2019

1

1--------------------..._ ------�-------------···-8

8

VI.

Comité Especial para el concurso

__ltiblico modalidad formativa Nº 0012019-MF-UNAAT.

--------------------

APROBACION DEL CONCURSO PUBLICO Y SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE
PRACTICAS

·-------------------------------·-··- --------------------------------- ------------------------------------------- Aprobación del Resultado
final

16/08/2019

Suscripción del Convenio
de practicas

Del 19al23de
Agosto 2019

Comisión
UNAAT.

Organizadora

de

la

Titular del pliego.

DE LA__ETAPA__ DE EVALUACIÓN
La evaluación de cada una ele las etapas es EXCLUYENTE, si el postulante no
alcanza el puntaje minimo en cada una de las evaluaciones, queda descalificado
(evaluación de hoja de vicia o entrevista).

6.1

Del practicante de Dirección General de Administración.

CRITERIOS

-·--PESo"--r PUNTAJE .. r·PUNTAJE-1

i

l�EVALUACÍON-DE.LA HOJA DE VIDA---·--------···---·······-··-··-··-·--··- 60% --· 'Formación académica
-

60%

MÍNIMO
50

!

i

MAXIMO

60

50

60

!I

Constancia de estudios o similar {30 puntos}.
Carta de presentación del Instituto de Educación
Superior, Escuela de Educación Superior, o Centro de
Educación Técnico Productivo, de estar cursando el
último año {20 puntos).

I
I
I

Cursos y/o programas
-

Cursos y/o programas de especialización relacionados
al área, cada curso de capacitación no menor ele 12
horas, por cada 40 horas acumuladas 02 punto,
(máximo 10 puntos).
40%

25

40

Conocimiento de Microsoft Office

30%

20

30

Cultura General.

10%

U.ENTREVISTA

----------·--------------------·

PUNTA.JE TOTAL

......

------·-·-----------..·-··-····-······-------·······-·-·-·-------------·

100%,

5
__J._

¡
:

70

1O
-

.. _________�

100

--- -

---------

6.2

Del practicante de Vicepresidencia Académica.
- --------�---------------- CRITERIOS -------------------------

PESO

I.EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA

60%

Formación académica

60%

-

-

f PU.NTAJE ¡
I
'

MINIMO '

PUNTAJE
MAXIMO

50

60

50

60

Constancia de estudios o similar (30 puntos).
Carta de presentación del Instituto de Educación
Superior, Escuela de Educación Superior, o Centro de
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Educación Técnico Productivo, de estar cursando el
último año (20 puntos).

Cursos y/o estudios de especialización)
Cursos y/o programas de especialización relacionados
al área, cada curso de capacitación no menor de 12
horas, por cada 40 horas acumuladas 02 punto,
(máximo 10 puntos).
40%

25

40

Conocimiento de Microsoft Office

30%

20

30

Cultura General.

10%

5

10

11.ENTREVISTA

i
L--·�--------·----------·---------'----�-----·

PUNTAJE TOTAL

VII.

VIII

100%

70

1

100

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL CONCURSO
PUBLICO MODALIDAD FORMATIVA:
7.1
Declaratoria del Proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b} Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
d) No firma del convenio de parte del practicante.
7.2
Cancelación del Concurso Público de Modalidad Formativa.
El proceso puede ser cancelado en alguno de los sigwentes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Entidad:
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la Entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.
b} Por restricciones presupuestales.
c) Otros supuestos debidamente Justificados.
ASPECTOS IMPORTANTES:

8.1. Documentación a presentar:
Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación
foliada y firmada y/o rubricada dentro de sobre cerrado, según el orden que sigue:
1.

Anexo 01, Solicitud de inscripción, dirigida al Comité Especial para el Concurso
Público Modalidad Formativa.
2. Anexo 02, Declaración Jurada simple en original de no percibir otros ingresos del
estado.
3. Anexo 03, Declaración Jurada simple en original indicando no registrar
antecedentes. penales.
4. Anexo 04, Declaración Jurada de Presentación del postulante, acreditando cada
uno de los requisitos exigidos en el Perfil.
5. Anexo 05, Declaración jurada de no tener sanción administrativa ni haber sido
suspendido en el ejercicio de funciones,
6. Anexo 06, Declaración jurada de aceptación de las bases del proceso de selección
7. Anexo 07, Declaración Jurada de datos personales en aplicación de la simplificación
administrativa.
La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y
horario establecidos para la presente convocatoria, en sobre cerrado en cuya parte
externa deberá indicar claramente el nombre completo del postulante, la practica a
postular y el proceso de concurso público al que está postulando. Se considerará
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extemporánea a la entrega de documentos fuera de la focha (días antes o días después)
y horario establecido.
La documentación en su totalidad (incluyendo los Anexos}, deberá estar debidamente
FOLIADA en número, comenzando por el último documento. No se foliará el reverso o la
cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación de la
numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras como 1°, 18, 1 Bis, o los
términos "bis" o "tris". De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes
indicado, asimismo, de encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o
rectificados, el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso ele selección.

·······G
Modelo

d1:1

..........

Foliación:

;

,

....•

[:]

{:::]

__

,. . .________,;. . . . . . . . . . { o;
Modelo de etiqueta del sobre cerrado

1

------···---------

Apellidos y nombres del postulante

.

Práctica pre profesional al que postula:

Proceso de Convocatoria de Concurso Público por la Modalidad
Formativa N°OOl-2019-MF-UNAAT.

o

8.2 Causales de descalificación:
}>
La no presentación de los documentos en la fecha, lugar y horario establecido.
;¡;,
La no presentación en sobre cerrado.
}>
No indicar en la parte externa del sobre el nombre completo del postulante, la práctica
a la que postula y el proceso de Convocatoria al que está postulando.
}>
La no foliación de los documentos en la forma indicada.
;¡;,
No indicar en el Anexo 04 - DECLARACION JURADA DE PRESENTACIÓN DEL
POSTULANTE el número de folio en el que se encuentra ubicado la documentación
sustentatoria; que permita la verificación a la comisión evaluadora.
�
La foliación de los documentos con borrones o enmendaduras.
�
Presentar los anexos sin la firma del postulante.
;¡;,
No presentarse dentro del horario establecido para la entrevista, de corresponder.
IX. DISPOSICIONES FINALES
9.1

f-

Las personas seleccionadas firmarán un convenio de prácticas pre profesionales bajo
las normas del Decreto Legislativo Nº 1401 y su reglamento y deberán presentarse en la
sede de la UNAA.T a partir del dia siguiente de la publicación de resultado finales (en un
t:

.)

.
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plazo de hasta 05 días hábiles). En caso de no presentarse. el ganador quedará
descalificado, procediéndose a convocar al segundo en la lista de orden de mérito.
9.3

Los documentos de los candidatos que no sean seleccionados podrán recogerlos en la
Unidad de Recursos Humanos de la UNAAT. hasta el séptimo día hábil de haberse
publicado los resultados finales, posteriormente serán eliminados.

94

Los postulantes solo podrán concursar para una práctica, la duplicidad ocasionará su
descalificación.

95

La absolución de consultas sobre dudas en aplicación de las bases, dirigirse a la Oficina
de Recursos Humanos de la UNAAT en horario de trabajo y/o a los siguientes I correos
electrónicos:

MIEMBRO

6

