
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano:

Unidad Orgánica:

Puesto estructural:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

NO APLICA

INVESTIGADOR ESPECIALIZADO EN DESARROLLO TECNOLÓGICO

Profesionales de Logística de la Oficina de Administración para coordinaciones sobre adquisiciones y conformidades de bienes y servicios.

Coordinaciones Externas

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Elaborar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para contribuir con las actividades de la DIDT y ramas de investigación de su 

competencia.

Empresas públicas y privadas para coordinación y difusión de actividades vinculadas a proyectos de investigación de su competencia y en general.

Investigadores de la DIDT para coordianciones sobre las actividades vinculadas al desarrollo de sus proyectos de investigación de su competencia.

NO APLICA

Coordinaciones Internas

Elaborar informes técnicos de las investigaciones realizadas para contribuir con las actividades de la DIDT y ramas de investigación de su 

competencia.

Apoyar y participar en la difusión de las actividades de investigación realizadas por la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico para 

asegurar el cumplimiento de las mismas.

Elaborar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; así como apoyar en la difusión de los mismos bajo los alcances de la normativa vigente para

contribuir con las actividades que promueve y desarrolla el INICTEL-UNI con alcance a nivel local, nacional e internacional.

Elaborar artículos técnicos y otras publicaciones en las ramas de investigación de su competencia y en general de acuerdo a los requerimientos 

de la DIDT para cumplir con las actividades de investigación.

Otras funciones asignadas por el Coordinador o Director de la DIDT, relacionadas a la misión del puesto

COORDINADOR IV DE I+D+i

NO APLICA

Elaborar inventarios y especificaciones técnicas de las adquisiciones de equipamiento, conformidades de bienes y servicios para contribuir con las 

actividades de la DIDT.

Elaborar procedimientos de investigación para pruebas experimentales.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Alejandro Reyes
Sello



FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

X Título/ Licenciatura

X Maestría X Sí No

X X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Estudios de Doctorado en Telecomunicaciones, Ciencias de la Computación, Ciencias y/o ramas afines

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Publicaciones en revistas indexadas y participación en congresos y/o eventos científicos. 

Capacidad de Análisis, Redacción, Trabajo en Equipo, Adaptabilidad e Innovación.

A.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

2 años de investigación (se considera como experiencia en investigación, el desarrollo de Tesis para optar el grado de Magister y/o Doctor)

B.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector Público: 

2 años

X …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

6 meses

C.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Powerpoint

X

Redes Definidas por Software (SDN), Virtualización de Funciones de Red (NFV), Seguridad en comunicación de datos, Seguridad en Arquitectura de Internet.

X

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

…….

Avanzado

Excel

InglésWord

X

AvanzadoNo aplica Básico IntermedioIntermedio

Grado de Magister/Maestro en ciencias con 

mención en Telecomunicaciones, Ciencias de la 

Computación y/o ramas afines

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Formación Académica 

Egresado

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Egresado(a)

Básico

¿Requiere habilitación  

profesional?

Nivel de dominio

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Secundaria Bachiller

Titulado en Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones, Licenciado en Ciencias de 

la Computación o carreras afines por la 

formación. 

Nivel de dominio

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

No aplica

Egresado

IDIOMAS  OFIMÁTICA
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