
 

FE DE ERRATAS 

CONVOCATORIA PROCESO CAS N° 008-2019-UNDQT 

Se hace de conocimiento que en el II PERFIL DEL PUESTO del Proceso CAS N° 008-2019-UNDQT, se consignaron 
datos erróneos en los Requisitos adicionales; motivo por el cual ha sido objeto de modificación conforme la fe 
de erratas:  
DICE: 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

DETALLE 

 
 

 
Experiencia 

Experiencia General: 

• Experiencia general mínima de cuatro (04) años como técnico o profesional en el sector 
público y/o privado. 

Experiencia Específica: 

• Experiencia laboral específica de tres (03) años realizando labores y/o funciones 
relacionadas a las actividades del puesto en el sector público o privado.  

Nivel Mínimo Requerido 

• Dos (02) años realizando labores y/o funciones relacionadas a las actividades del puesto en el 
sector público. 

 
Competencias 

• Trabajo en Equipo 

• Orientación a Resultados 

• Vocación de Servicio 

• Liderazgo 

Formación 

Académica 
• Con título de Técnico Profesional o grado de bachiller en Enfermería. 

Curso y/o 
Especialización 

• Especialización o Diplomado en Salud Ocupacional. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

• Sistemas administrativos del Estado. 

• Procesador de textos, hojas de cálculos y programa de presentaciones a nivel intermedio. 

Requisitos 

adicionales 
• Colegiado y Habilitado 

DEBE DECIR: 
II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

DETALLE 

 
 

 
Experiencia 

Experiencia General: 

• Experiencia general mínima de cuatro (04) años como técnico o profesional en el sector 
público y/o privado. 

Experiencia Específica: 

• Experiencia laboral específica de tres (03) años realizando labores y/o funciones 
relacionadas a las actividades del puesto en el sector público o privado.  

Nivel Mínimo Requerido 

• Dos (02) años realizando labores y/o funciones relacionadas a las actividades del puesto en el 
sector público. 

 
Competencias 

• Trabajo en Equipo 

• Orientación a Resultados 

• Vocación de Servicio 

• Liderazgo 

Formación 

Académica 
• Con título de Técnico Profesional o grado de bachiller en Enfermería. 

Curso y/o 
Especialización 

• Especialización o Diplomado en Salud Ocupacional. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

• Sistemas administrativos del Estado. 

• Procesador de textos, hojas de cálculos y programa de presentaciones a nivel intermedio. 

Requisitos 

adicionales 
------------------------ 

Por lo cual se recomienda a los postulantes tener en cuenta dicho punto. 

Cusco 09 de diciembre de 2019 

UNIDAD DE PERSONAL 


