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Sabías que el sector de las Telecomunicaciones es…
Uno de los sectores más dinámicos y fascinantes entre todas las industrias, por lo que representa un
gran reto para nuestros profesionales.

Sector dinámico por
sus constantes
cambios tecnológicos.

Demanda un
alto nivel de
innovación.

Cambios constantes
de agentes en
el mercado.

Promoción de la
competencia basada
en la dinámica comercial.

Por su alta especialización, el OSIPTEL es la autoridad en el sector de las
telecomunicaciones

Nuestra experiencia y buena reputación nos respalda.
Nuestros profesionales destacan en el ámbito público y privado

Por ello…somos una excelente opción para desarrollarte profesionalmente

OSIPTEL como
institución pública de
1er nivel se encuentra
en el
Ranking de las Mejores
Empresas para
Trabajar en el Perú.
GPTW 2015

Únete a nuestro equipo…

Certificación de la Asociación de Buenos
Empleadores – ABE de la Cámara de
Comercio Americana del Perú.

Premio ABE 2016 a la Responsabilidad
Laboral en la categoría:
Mejor plan de flexibilidad laboral

Y nuestro esfuerzo es reconocido en el mundo..

El OSIPTEL fue pionero
en el sector público en el
análisis de calidad
regulatoria.

Emplea buenas prácticas
regulatorias para mejorar
la calidad de las
regulaciones que emite.

Goza de una sólida
reputación como órgano
competente con una
sólida cultura interna.

Fija sus objetivos en planes
estratégicos quinquenales
y una estrategia de
comunicación activa

El OSIPTEL es reconocido
por tener personal altamente
calificado y un lugar
apropiado para trabajar.

23 años atrayendo talentos al sector
1997

Siendo uno de nuestros compromisos con la
comunidad universitaria en promover la
generación de conocimiento sobre las
principales áreas del mercado de las
telecomunicaciones; el OSIPTEL ofrece
anualmente el Curso de Extensión
Universitaria
en
Regulación
con
Especialización en Telecomunicaciones.

Desde 1997 y de manera continua,
el OSIPTEL viene organizando el
Curso de Extensión Universitaria en
Regulación con Especialización en
Telecomunicaciones.

TRAYECTORIA

Durante estos 23 años, se ha
capacitado a 1380 graduados,
convirtiéndose este curso en un
semillero de profesionales para
el sector de telecomunicaciones.

2019

Objetivos
Promover el interés
de los estudiantes
universitarios en el
desarrollo del sector.

Dar a conocer
las funciones
y el rol que
desempeña
OSIPTEL en la
sociedad

Incorporar
jóvenes talentos, al
sector, mediante un
proceso transparente,
equitativo e inclusivo
basado en criterios de
meritocracia.

Finalidad
Capacitar a 60 estudiantes y/o egresados de
las carreras de derecho, economía e
ingeniería (Telecomunicaciones, electrónica
sistemas o informática) en regulación,
supervisión de los servicios públicos así como
los
derechos
de
los
usuarios
de
telecomunicaciones.

Promover la
empleabilidad
de los jóvenes
egresados

Recursos

Formar cuadros
de profesionales
altamente
capacitados con
una visión
multidisciplinaria

1.
2.
3.
4.
5.

Docentes.
Estudiantes (becarios).
Gestión Administrativa.
Instalaciones y servicios
Financiamiento.

Resultado
incorporación de profesionales técnicos con visión estratégica al sector Telecomunicaciones

¿A quiénes va dirigido?

PERFIL DEL POSTULANTE

 Estudiantes del último año de carrera o
recientemente
egresados
en
las
especialidades de derecho, economía e
ingeniería, este último vinculado a
telecomunicaciones, electrónica, sistemas
o informática, que buscan especializarse
en el campo de la regulación de las
telecomunicaciones e incorporarse al
sector.

20 vacantes
para DERECHO

20 vacantes
para ECONOMIA

20 vacantes para
INGENIERIA

Requisitos
 Cursar a la fecha de inscripción, el último año de estudios de pregrado en las carreras de derecho, economía e ingeniería
(telecomunicaciones, electrónica, sistemas o informática), en universidades del país o,
 Haber concluido la carrera durante el 2019 - semestre 1. No podrán concursar profesionales titulados.

1
No haber participado del Curso
de Extensión Universitaria
organizado por cualquiera de
los Organismos Reguladores
(Osinergmin, Ositran y
Sunass).

2
Aprobar el examen
de admisión

3
No contar con impedimento
dispuesto por el ordenamiento
jurídico, para los servidores
públicos. No encontrarse inscrito
en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores
Civiles.

4
Dedicación exclusiva
durante las 8 semanas de
duración del curso.

¿Cómo participar?

Para alcanzar una de las 60 vacantes, los interesados deberán:

Convocatoria

Completar el Formulario
de Inscripción en la página
web: beca.osiptel.gob.pe

Evaluación
y Elección

Aprobar el Examen
de Admisión.
Los 60 becarios admitidos
suscribirán convenios de
prácticas por dos (2)
meses.

=

Becario del
XXIV CEU
OSIPTEL

Cronograma

20 NOV

Examen de Admisión

Cierre de inscripciones

24 NOV

29 NOV

Resultados de Admisión

Beneficios

Apoyo

Beca Integral
Económico
de Estudios
El Osiptel cubrirá el 100% de los
costos académicos, incluyendo
materiales.

El
OSIPTEL
ampliará
convenios de practicas a
becarios
con
rendimiento
distinguido. También recibirán
una subvención económica
hasta un 50% más alta de la
que ofrece el mercado.

Apoyoa
Premio
Beca
Integral
la
excelencia
Económico
de
Estudios
académica

Apoyo a
Premio
Formación
Beca
Integral
Económico
excelencia
Especializada la
de
Estudios
académica

Desarrollo
del Talento

 A los becarios con condición de
estudiante se les otorgará una
asignación total de S/ 1,860.00
soles.
 A los becarios con condición de
egresados se les otorgará una
asignación total de S/ 2,000.00
soles.

Habilidades blandas a fin de
asegurar tu inserción al mercado
laboral.

Cambios en la asignación del apoyo económico

.
2020

.
.

El becario no recibe
asignación económica. El
OSIPTEL
contrata
los
servicios de alimentación,
traslado y alojamiento
La
suscripción
de
convenios de prácticas se
realiza posterior a la
finalización del curso.

2019

.
.
.

Suscripción de convenio de
prácticas por 02 meses para
participar del XXIV Curso de
Extensión.
Se
otorgará
asignación
económica (dinero) para que
los becarios cubran sus gastos
de alimentación, traslado y
movilidad local.
Para los becarios provenientes
del interior del país, el Osiptel
contratará
el
alojamiento
(habitación doble).
Ampliación de convenios de
practicas a becarios con
rendimiento distinguido.

Plan de Estudios

DERECHO

ECONOMIA

INGENIERIA

El desarrollo del CEU Osiptel representa una posibilidad
real de capacitación y formación de perfiles técnicos, especializados, para el
mejoramiento de la industria de las telecomunicaciones.

Duración del XXIV CEU OSIPTEL

Curso Virtual de introducción (4 semanas): Del 16 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020.
Curso Presencial (8 semanas) : Del 21 de enero al 13 de marzo de 2020

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. Las
evaluaciones se realizarán de manera semanal y estos serán los días sábados de 09:00 hasta
las 13:00 horas.

Los participantes deberán tener disponibilidad de tiempo completo, a fin de atender las clases y
realizar las tareas y los estudios correspondientes fuera de las aulas .

Logros obtenidos

Porcentaje de egresados que
recomiendan el CEU OSIPTEL

