
PRESTACION DEL SERVICIO: 
- Organizaci6n y seguimiento documentario de la 2da. 

Especial id ad. 
• Digitar documentaci6n de las diferentes 

especialidades. 
- Coordinar la programaci6n de requerimientos de 

bienes, servicios. 
- Brindar atenci6n y orientaci6n a docentes, 

estudiantes, egresados y publico en general sobre 
aspectos academicos, tecnicos y administrativos de 
las diferentes especialidades. 

- Participar en la programaci6n, organizaci · {\er d 
ejecuci6n de actividades tecnico administrativ .g ~a 
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- Tftulo profesional Universitario en lngenierf a de 
sistemas,Administraci6n,Contabilidad y/o afines 

- Experiencia general no menor de tres (03) arios 
en administraci6n publica y/o privada. 

- Acreditar certificado o diplomado en sistemas 
administrativos: SIAF, SIGA, etc. 

- Experiencia en labores de Registro Acadernico. 
- Experiencia especffica coma apoyo 

administrative en actividades academicas. 
- Aptitudes linguisticas, ortoqraficas y de 

redacci6n. 
Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento y 
calidad en el trato al publico externo e interno. 
Disponibilidad de tiempo para trabajar de lunes 
a domingo. 
RNP (Registro Nacional de Proveedores) Vigente. 
Decfaraci6n Jurada - Anexo 

- Competencias 
);;>- Capacidad de trabajo en equipo, proactive, 

dlnamico 
);;- ldentificaci6n con el trabajo asignado 

REQUISITOS GENERALES: 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION 
DE SERVICIOS DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO 
PARA LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN. 

CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 



Referencia : OFICIO N° JI 6-2017-SEGUNDA ESPEC!ALIDAD ENFERMERIA-FACS 
OFICIO N° 524-2017-FACS 
OFICIO N° 1199-2017-0GPL-UNJBG- ANEXO N° 01 

LUGAR DE PRESENTACION Mesa de parte UNJBG, cito en la Avenida 
Miraflores S/N, adjuntar CV Documentado (copia 
simple) foliado y presentar en sobre manila con 
una solicitud dirigida a DGNUNJBG. 

INCIO DE SERVICIO: Miercoles 31 de mayo de 2017. 

EVALUACION DE CURRICULUM : Lunes 29 mayo de 2017 
VITAE Y PUBLICACION 
DE RESULTADOS: 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 14:00 Hrs. del dia lunes 29 de mayo 
de 2017. 

: A partir de la Autorizaci6n de la Autoridad 
Competente, por el lapse de tres (03) meses. 

51. 1 200.00 soles RETRIBUCION MENSUAL 

DURACION DEL SERVICIO 
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Segunda Especialidad de Enfermeria. 

- Registro, verificaci6n y gestionar expedientes de 
Grades y Titulos. 

- Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la 
Segunda Especialidad. 

- Organizar y administrar el archive del Registro 
Acadernico de la Segunda especialidad de 
Enfermeria: matriculas, record acadernico, actas etc. 

- Proyectar resoluciones academicas, tales como 
convalidaciones, equivalencias, adecuaciones para 
registros academicas. 

- Otras que designe el Coordinador de la Segunda 
Especialidad Profesional de Enfermeria. 



Telefono: .. 

Fl RMA 

Tacna, de de 2017 ------~ ~~~~~ 

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que 
si lo declarado es false, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el articulo 438° del 
Codiqo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arios, para los que hacen 
una falsa declaracion, violando el principio de la veracidad, asi come para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Area de Trabajo Apellidos Nombres Relacion 

EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declare bajo juramento queen la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann laboran las 
personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien (es) me une la relacion o vinculo de 
afinidad (A) o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia 
(UH), serialados a continuacion. 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principia de Veracidad 
serialado por el Articulo IV, numeral 1. 7 del Tltulo Preliminar y lo dispuesto en el articulo 42° 
de la Ley de Procedimiento Administrative General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO 
JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la lnstitucion, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad o 
por razon de matrimonio, union de hecho o convivencia, con la facultad de designar, nombrar, 
contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar en la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 
Por lo cual declare que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 30294 ley que 
modifica el Articulo 1 ° de la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-2000- 
PCM y sus modificatorias . Asimismo me comprometo a no participar en ninguna accion que 
configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
LEY N° 30294 - D.S. 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. 034-2005- 

PCM 

ANEXO 
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