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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

 
 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 

Contratar los servicios de un/a Profesional (01) asistente para la Dirección del 

Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. 

 

Realizar las acciones de coordinación, organización, supervisión y monitoreo del 

desarrollo de los proyectos de investigación y además apoyar en las actividades 

técnico-financieros del Instituto de investigación de la UNAAA, en función a las 

normas establecidas por la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
Contratar los servicios de una (01) personal bajo la modalidad de Locación de 

Servicios que apoye en la realización de Convocatorias de Proyectos de 

Investigación y así mismo seguimiento y monitoreo de los Proyectos de 

Investigación y apoyo en el trámite documentario relacionado con la Dirección del 

Instituto de Investigación. 

 

3. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 
 
Vicepresidencia de Investigación de la Comisión Organizadora de la UNAAA 

 

4. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 
Dirección General de Administración Unidad de Recursos Humanos 

 

  PERFIL DEL PUESTO: 

Requisitos Mínimos Detalle 

 

 

 

Formación Académica de 

especialización (Acreditada) 

Título Profesional de Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Zootecnista, Biólogo o Licenciado en 

Biología. 

 

Colegiatura y habilitación vigente. 

Diplomado, Cursos y/o Estudios 

de especialización 

(Acreditada y con una antigüedad 

no mayor a cinco (05) años.) 

Cursos y/o certificados de especialización 

relacionados al puesto. Proyectos de 

investigación, Búsqueda de información 

científica, Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA). 

 

Experiencia Profesional (Acreditada) 

Experiencia laboral general: mínimo tres (3) 

años de experiencia profesional general en el 

sector público y/o privado. 
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Experiencia laboral específica: 

Experiencia específica no menor de dos (02) años 

desempeñando labores relacionadas a investigación 

y/o funciones que favorezcan la producción 

agrícola, pecuaria o acuícola. 

 

Deseable: Experiencia en universidades nacional 

o privado. 

 

Competencias 

• Capacidad de Síntesis. 

• Razonamiento Lógico. 

• Capacidad de Análisis. 

• Comunicación Oral 

 
Conocimiento para el puesto y/o 

cargo (No requieren documentación 

sustentatoria). 

• Manejo de normas de redacción de artículos 

científicos 

• Manejo de normatividad de la dependencia 

del VPI 

• Formulación de proyectos de investigación 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Las principales funciones y actividades para realizar en el cargo y/o puesto materia de la 

contratación son los siguientes: 

 

 

a) Realizar el seguimiento y control permanente de los proyectos de investigación ganadores de 

los concursos hasta su culminación, analizando los informes técnico y económico. 

 

b) Organizar y mantener actualizado el Banco de Proyectos y Banco de Investigadores de la 

UNAAA. 

 

c) Apoyar a la Dirección en la formulación y elaboración del Plan Anual de funcionamiento y 

desarrollo del Instituto de Investigación. 

 

d) Apoyar en la formulación del Informe Memoria Anual del Instituto de Investigación. 

 

e) Apoyar a la Dirección en la organización y ejecución de las actividades de investigación y 

capacitación que realiza la UNAAA, a través del Instituto de Investigación. 

 
f) Participar en eventos de investigación y capacitación, previa autorización del Director. 

 
g) Apoyar y asesorar al Director, Docentes y Alumnos en temas de investigación y desarrollo. 

 

 

h) Coordinar con la administración y unidad de patrimonio para asignación o transferencia de 

bienes provenientes de proyectos. 

 

i) Apoyo en formulación de planes estratégicos. 

 

http://www.unaaa.edu.pe/
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j) Toda otra función afín a la Dirección. 

 

   

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio UNAAA, Calle Prolongación Libertad 1220 

Yurimaguas – 

Alto Amazonas – Loreto 

Duración del contrato Hasta diez (09) meses renovables en función a 

las necesidades institucionales. 

Modalidad de trabajo Modalidad Mixta. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato 
• Disponibilidad inmediata. 

• No estar condenado por delito de terrorismo, 

apología del terrorismo, delito contra la libertad 

sexual, delitos de corrupción de funcionarios o 

delitos de tráficos de drogas y otros delitos 

previstos en la Ley Nº29988. 

• No haber sido condenado por delito doloso con 

sentencia de autoridad de cosa juzgada. 

• No estar consignado en el registro nacional de 

sanciones contra servidores civiles -RNSSC. 

• No estar consignado en el registro de deudores 

alimentarios morosos, ni tener pendiente de 

pago una reparación civil impuesta por una 

condena ya cumplida. 

 

http://www.unaaa.edu.pe/

