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No 

NOMBRE DE LA 

PLAZA SOMETIDA A 

CONCURSO 

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO) 

TIPO DE 

CONTRATACION 
PERFIL DE PLAZA 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

NOMBRE COMPLETO 

DE LA PERSONA 

SELECCIONADA 

 

 

 

2 

 

COLABORADORA 

ADMINISTRATIVA 

 

EXTERNO 

 

CONTRATO 

 Secretaria, Bachiller Comercial o General 

y Estudiante Universitario en carreras 

Administrativas  

 Conocimiento de la Estructura 

Organizativa de la Institución.   

 Identificar, Controlar y Archivar la 

documentación respectiva. 

 Realizar todas aquellas actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le 

sean delegadas o encomendadas por el/la 

Coordinador/a. 

 Un año en puestos similares, 

preferentemente en Instituciones 

Gubernamentales. 

 Capacidad de Atención al Usuario 

 Capacidad de Trabajo en Equipo 

 Disponibilidad a cumplir lineamientos 

institucionales 

 Ética, Responsabilidad, Confidencialidad, 

  Respeto, Comunicación Efectiva. 

 

 

 

 

2 

 

MARIELOS JOHANNA 

ALFARO MARTINEZ 

 

3 
 

TECNICO 
INFORMATICO 

 

EXTERNO 

 

LEY DE 
SALARIOS 

 Colaborar en la elaboración y 

actualización del Plan Estratégico de la 

Unidad de Tecnología e Información. 

 Hacer cumplir las Políticas sobre el uso 

del Antivirus 

 Brindar el soporte a usuarios/as requerido 

 Proponer la actualización de Equipos y 

Desarrollo Informático a Corto, Mediano 

y Largo Plazo. 

 Proponer soluciones a los problemas que 

se susciten en la transferencia y 

almacenamiento de datos. 

 Conducir curso de Capacitación a los /las 

Usuarias/os en el Manejo de 

2 

 
RODRIGO ANTONIO 
GALDAMEZ GANUZA 
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Microcomputadoras y sus Paquetes 

 Realizar instalaciones de componentes de 

hardware y/o software  cuando esté dentro 

de sus habilidades. 

 Disponibilidad a cumplir lineamientos 

institucionales 

 Ética, Responsabilidad, Confidencialidad, 

Respeto, Comunicación Efectiva. 

 Compromiso con el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Otras delegaciones por el / la 

Coordinador/a de Tecnología en 

Información o por el/la Supervisor/a de 

Soporte. 

 

4 

 

TECNICO 
INFORMATICO 

PROGRAMADOS 

 

EXTERNO 
 

LEY DE 
SALARIOS 

 Construir el Diseño Lógico, Conceptual y 

Físico a implementar de las Bases de 

Datos. 

 Modificar el Diseño de las Bases de Datos 

e Implementar los cambios 

 Realizar Pruebas de Rendimiento de la 

Base de Datos, Calibrar su Configuración 

para obtener el mejor rendimiento posible. 

 Creación y Mantenimiento de la 

Aplicación  

 Resguardar, Controlar y Actualizar la 

documentación correspondiente a los 

sistemas 

 Instalar, Configurar y Probar Aplicaciones 

en la red 

 Capacitar en las aplicaciones 

desarrolladas 

 Efectuar back ups y recuperación de datos 

 Compromiso con el sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Todas aquellas encomendadas por el 

superior inmediato. 

 

 

 

ALEXIS MAURICIO 
FIGUEROA 

SOLORZANO 
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5 
 

DEFENSOR 
PÚBLICO LABORAL 

 
EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Asesorar y representar en materia laboral 

a las personas usuarias, entendidas como 

Personas Naturales o Asociaciones 

Conformadas por Trabajadoras y 

Trabajadores, de Forma Responsable, 

Ética y Proactiva. 

 Promover o intervenir en representación 

de las y los servidores públicos y defensa 

de sus derechos laborales de conformidad 

a las normativas y reglamentos 

correspondientes, siempre que sea 

procedente, proponible y pertinente. 

 Elaborar la Estrategia de Defensa de los 

Intereses y Derechos de las Personas 

usuarias/os, procurando la obtención 

oportuna de los Medios Probatorios que la 

sustenten, según el caso. 

 Elaborar demandas, solicitudes judiciales 

y escritos relacionados con la Asistencia 

Legal o administrativa. 

 Abogado de la República y conocer 

Normativa Nacional e Internacional en 

Materia Laboral. 

1 

 

CRISTOPHER 
ALEJANDRO GUZMÁN 

ROMERO 
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6 

 

DEFENSOR 
PÚBLICO LABORAL 

 
EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Asesorar y representar en Materia Laboral 

a las personas usuarias, entendidas como 

Personas Naturales o Asociaciones 

Conformadas por Trabajadoras y 

Trabajadores, de Forma Responsable, 

Ética y Proactiva. 

 Promover o intervenir en representación 

de las y los servidores públicos y defensa 

de sus derechos laborales de conformidad 

a las normativas y reglamentos 

correspondientes, siempre que sea 

procedente y pertinente. 

 Elaborar la estrategia de Defensa de los 

Intereses y Derechos de las Personas 

usuarias, procurando la obtención 

oportuna de los Medios Probatorios que la 

sustenten, según el caso. 

 Elaborar demandas, solicitudes judiciales 

y escritos relacionados con la Asistencia 

Legal o administrativa. 

 Abogado de la República y conocer 

Normativa Nacional e Internacional en 

Materia Laboral. 

1 

 

DIEGO FRANCISCO 
BRIZUELA HUEZO 
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7 

 

MEDIADOR/CONCILI
ADOR 

 

EXTERNO 
 

LEY DE SALARIO 
 Título Universitario debidamente 

autorizado por el Ministerio de Educación 

en carreras afines a las áreas que atiende 

la institución o acreditado con tres años de 

experiencia desempeñándose como 

mediador/a. 

 Conocimiento de Resolución Alterna de 

Conflictos (RAC) 

 Aprobación de los tres Cursos 

Introductorios y del Entrenamiento Básico 

en Mediación, consistente en pasantía y 

Co - mediación de acuerdo a los 

estándares establecidos en los 

Procedimientos e Instructivos respectivos. 

 Dos años de experiencia en unidades de 

Atención a el/la usuario/a. 

 Haber recibido Inducción Técnica en el 

Proceso de su competencia en la 

Coordinación Nacional respectiva. 

1 

 

GERARDO RODRIGO 
LEÓN CARRANZA 

 

8 

 

COLABORADORA  

ADMINISTRATIVA 

 

EXTERNO 

 

LEY DE 

SALARIOS 

 Secretaria, Bachiller  Comercial o General 

y  Estudiante Universitario  en carreras 

Administrativas 

 Conocimiento de la Estructura 

Organizativa de la Institución.   

Identificar, controlar y archivar la 

documentación respectiva 

 Realizar todas aquellas actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le 

sean delegadas o encomendadas por el/la 

Coordinador/a. 

 Un año en puestos similares, 

preferentemente en Instituciones 

Gubernamentales.  

 Capacidad de Atención al Usuario 

 Capacidad de Trabajo en Equipo 

Ética,  Responsabilidad, Confidencialidad 

y  Respeto 

 

1 

 

MARIA JOSÉ 

BARRAZA DE 

ALFARO 
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9 
 

COLABORADORA  

ADMINISTRATIVA 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 

 Secretaria, Bachiller  Comercial o General 

y  Estudiante Universitario  en carreras 

Administrativas  

 Conocimiento de la Estructura 

Organizativa de la Institución.   

Identificar, controlar y archivar la 

documentación respectiva 

 Realizar todas aquellas actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le 

sean delegadas o encomendadas por el/la 

Coordinador/a. 

 Un año en puestos similares, 

preferentemente en Instituciones 

Gubernamentales.  

 Capacidad de Atención al Usuario 

 Trabajo en equipo, Ética, 

Responsabilidad, Confidencialidad. 

 

 

 

 

2 

 

ILIANA MARGARITA 

MEJIA DE 

QUINTEROS 

 

10 

 

MOTORISTA 
 

EXTERNO 
 

LEY DE SALARIO 
 Transportar Personal, Mobiliario, Equipo e 

Insumos. 

 Mantener en óptimas condiciones el 

vehículo asignado e informar 

oportunamente a las autoridades 

respectivas, las necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Elaborar informes de trabajo. 

 Educación Básica de preferencia con 

conocimiento de Mecánica y Electricidad 

Automotriz. 

 Con tres años de experiencia como 

motorista. 

 Buenas Relaciones Interpersonales 

 Dispuesto a cumplir lineamientos 

institucionales 

 Proactivo 

 Ética, Responsabilidad, Humanismo, 

Confidencialidad 

 Solidaridad en el Trabajo en Equipo. 

2 

 

JOSE ALEXANDER 
MORÁN MORALES 
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11 

 

DEFENSOR 
PÚBLICO DE 

FAMILIA 

 

EXTERNO 
 

LEY DE SALARIO 
 Proporcionar Asistencia Legal y cumplir 

con las actividades de la Etapa Judicial. 

 Citar a usuarios/as para asesorarlos. 

 Asistir a las audiencias u Acto Procesal 

que requiera de su presencia. 

Cumplir con Las Leyes, Reglamentos y 

demás Políticas Institucionales 

relacionadas con la Asistencia Legal. 

 Abogado de la República, con Título 

Universitario debidamente autorizado por 

el Ministerio de Educación. 

 Dos años de experiencia como Abogado 

Litigante si es de nuevo ingreso. 

 Dos años de experiencia en los Procesos 

judiciales de las áreas de Familia, Laboral, 

Derechos Reales o Defensoría Pública. 

 Buenas relaciones interpersonales y trabajo 

en equipo. 

1 

 

INGRID JHOANNA 
LUNA DE AYALA 

 

12 

 

MOTORISTA 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Transportar Personal, Mobiliario, Equipo e 

Insumos. 

 Mantener en óptimas condiciones el 

vehículo asignado e informar 

oportunamente a las autoridades 

respectivas, las necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Elaborar informes de trabajo. 

 Educación Básica de preferencia con 

conocimiento de mecánica y electricidad 

automotriz. 

 Con tres años de experiencia como 

motorista. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Dispuesto a cumplir lineamientos 

institucionales 

 Proactivo 

 Ética, Responsabilidad, humanismo, 

confidencialidad 

 Solidaridad en el trabajo en equipo. 

2 

 

AMADO PEREZ  

JOAQUIN 
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13 

 

AUXILIAR DE 
ARCHIVO 

 
EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Diseñar e Implementar Planes de 

Organización de Archivos de Gestión en 

las Unidades Administrativas de la PGR. 

 Monitorear los avances de organización de 

archivos de Gestión. 

 El trabajo será coordinado, apoyado y 

supervisado por el/la Responsable 

Institucional de Archivos. 

 Bachiller en cualquier especialidad o 

Estudiante Universitario  deseable 

 Conocimiento en Organización y Manejo 

de Archivos. 

 Conocimiento de Normas Archivistas 

Nacionales e Internacionales. 

 Manejo de paquetes informáticos (Word y 

Excel) 

 Experiencia en organización de 

documentos y archivos. 

 Responsabilidad y ética profesional 

 Buenas relaciones interpersonales y 

capacidad para Trabajar en Equipo. 

 Confidencialidad y Profesionalismo 

1 

 

BRAYAR ERNESTO 
MÉNDEZ AYALA 

 

14 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Revisar el trámite administrativo 

minuciosamente, previa firma de la 

declaratoria de aptitud para adoptar de las 

familias nacionales e internacionales. 

 Preparar el informe a que se refiere el Art. 

16 de la Convención sobre Protección del 

Niño y la Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional, basado en el 

expediente que decretó la adoptabilidad, 

teniendo el cuidado que la información se 

encuentre actualizada, caso contrario 

deberá requerir lo que corresponda, para la 

revisión y aprobación de la Titular de la 

PGR, en su calidad de representante de la 

Autoridad Central.  

 Revisar el informe a que se refiere el Art. 

1 

 

MERLIN TATIANA 

MARTINEZ DE 

BOLAÑOS 
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16 de la Convención del niño relativo a la 

Protección y Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional. 

 Revisar las autorizaciones de adopción de 

familias nacionales e internacionales, en 

cuanto a fondo, forma y contenido, de 

acuerdo a lo establecido en los criterios y 

reglamentos aprobados por la Junta 

Directiva.   

 Apoyar al Director o Directora Ejecutiva 

en el trabajo de coordinación y articulación 

interinstitucional, con Autoridades 

Centrales y organismos acreditados, en lo 

relativo a las adopciones nacionales e 

internacionales.  

 Revisar el trámite de autorización de los 

organismos internacionales acreditados en 

el país. 

 Atender y derivar a quien corresponda las 

quejas que se susciten en el tema de las 

adopciones nacionales e internacionales.  

 Apoyar en la elaboración de proyectos de 

las opiniones y resoluciones solicitadas 

internacionalmente.  

 Apoyar en la documentación de 

expedientes para las distintas reuniones 

internas y externas, actividades  o eventos 

del Director o Directora Ejecutiva.   

 Elaborar documentos varios instruidos por 

el Director o Directora Ejecutiva.  

 Administrar las comunicaciones internas y 

externas de la OPA, previa instrucción del 

Director o Directora Ejecutiva 

 Elaborar  memorias  de  las  reuniones del 

Director o Directora Ejecutiva según se 
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requiera 

 Realizar otras funciones o actividades 

sustantivas  afines  con el puesto,  que  le 

sean  encomendadas  por el Director o 

Directora Ejecutiva. 

 Asistir y/o representar al Director o 

Directora Ejecutiva a solicitud de la 

misma, en diversos actos, eventos y/o 

actividades de la OPA tanto internas como 

externas. 

 

15 

 

PSICOLOGA DE LA 

OPA 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Realizar entrevistas a las personas 

solicitantes de adopción nacional o 

internacional, para evaluar si sus 

condiciones psicológicas, familiares, 

morales, sociales y de salud evidencian 

aptitud y disposición para asumir el 

ejercicio de la autoridad parental, 

determinando si son las idóneas para poder 

adoptar a una niña, niño o adolescente. 

 Calificar las evaluaciones psicológicas 

realizadas por profesionales particulares, a 

solicitantes de adopción nacional e 

internacional, a fin de poder calificar si 

estos son aptos para adoptar. 

 Administrar instrumentos de evaluación 

psicológica a las personas solicitantes de 

adopción nacional e internacional, cuando 

fuere procedente. 

 Calificar e interpretar los resultados de 

evaluaciones psicológicas realizadas a los 

solicitantes, a fin de garantizar que los 

rasgos de personalidad reflejados aseguren 

un rol adecuado en el ejercicio de la 

autoridad parental en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes sujetos de 

adopción nacional e internacional. 

 Realizar prevenciones contenidas en los 

informes psicológicos, cuando presenten 

1 

 

IRIS LEONOR 

LINARES DE 

HERNÁNDEZ 
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errores u omisiones en alguno de los 

rubros señalados en la guía respectiva, o su 

contenido sea insuficiente para su 

calificación. 

 Realizar discusión de casos de las 

diferentes condiciones familiares, con 

enfoque multidisciplinario, con el equipo 

de trabajo. 

 Participar en talleres de retroalimentación 

en el área de trabajo, a fin de actualizar y 

fortalecer los conocimientos. 

 Cumplir con todas las actividades 

asignadas en el Trámite de Adopción. 

 Brindar asesorías breves a niñas, niños y 

adolescentes y familias que lo requieran, 

respecto al trámite de adopción. 

 Evaluación del correcto desarrollo 

evolutivo, estado emocional y conductual 

de la niña, niño y adolescentes, en caso de 

ser necesario. 

 Entrevistar o evaluar a los padres, 

responsables o encargados de las niñas, 

niños y adolescentes, en caso sea 

necesario. 

 Constatar la plena incorporación de las 

niñas, niños y adolescentes que han 

finalizado el trámite de adopción, por 

familias nacionales, a través de los 

informes de seguimiento establecidos en la 

ley.   

 Cumplir las instrucciones que reciba del 

Coordinador o Coordinadora de su unidad 

en lo relativo al desempeño de sus 

funciones, de acuerdo a las necesidades del 

servicio que brinda la Oficina para 

Adopciones;  
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16 

 

ASISTENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Controlar y gestionar los cambios o nuevos 

requerimientos administrativos de la OPA. 

 Atender a requerimientos de la  Dirección 

Ejecutiva en diferentes temas.  

 Proponer planes anuales operativos y darle 

seguimiento. 

 Elaborar informes relacionados a la 

gestión de la OPA 

 Participar en la memoria de labores 

 Dar seguimiento a instrucciones derivadas 

del Director o Directora Ejecutiva, 

referentes a los indicadores de gestión a 

los miembros de la OPA 

 Atender auditorías realizadas a la Oficina 

por entes externos y el SGC 

 Coordinar la organización de los eventos 

de rendición de cuentas de la OPA. 

 Brindar capacitaciones internas para 

potenciar las capacidades internas del 

personal de la unidad cuando se le 

requiera. 

 Cumplir con todas las actividades que le 

sean encomendadas por la Directora o 

Director Ejecutivo 

1 

 

ANA MARIA GAMERO 

MARÍN 
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17 

 

ASISTENTE LEGAL 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Revisar el trámite administrativo 

minuciosamente, previa firma de la 

declaratoria de aptitud para adoptar de las 

familias nacionales e internacionales. 

 Preparar el informe a que se refiere el Art. 

16 de la Convención sobre Protección del 

Niño y la Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional, basado en el 

expediente que decretó la adoptabilidad, 

teniendo el cuidado que la información se 

encuentre actualizada, caso contrario 

deberá requerir lo que corresponda, para la 

revisión y aprobación de la Titular de la 

PGR, en su calidad de representante de la 

Autoridad Central.  

 Revisar el informe a que se refiere el Art. 

16 de la Convención del niño relativo a la 

Protección y Cooperación en Materia de 

Adopción Internacional. 

 Revisar las autorizaciones de adopción de 

familias nacionales e internacionales, en 

cuanto a fondo, forma y contenido, de 

acuerdo a lo establecido en los criterios y 

reglamentos aprobados por la Junta 

Directiva.   

 Apoyar al Director o Directora Ejecutiva 

en el trabajo de coordinación y articulación 

interinstitucional, con Autoridades 

Centrales y organismos acreditados, en lo 

relativo a las adopciones nacionales e 

internacionales.  

 Revisar el trámite de autorización de los 

organismos internacionales acreditados en 

el país. 

 Atender y derivar a quien corresponda las 

quejas que se susciten en el tema de las 

adopciones nacionales e internacionales.  

1 

 

JESSICA CAROLINA 

CRUZ DE TREJO 



PROCESO DE CONTRATACION DE JULIO A OCTUBRE DE 2018  

14 

 

 Apoyar en la elaboración de proyectos de 

las opiniones y resoluciones solicitadas 

internacionalmente.  

 Apoyar en la documentación de 

expedientes para las distintas reuniones 

internas y externas, actividades  o eventos 

del Director o Directora Ejecutiva.   

 Elaborar documentos varios instruidos por 

el Director o Directora Ejecutiva.  

 Administrar las comunicaciones internas y  

externas de la OPA, previa instrucción del 

Director o Directora Ejecutiva 

 Elaborar  memorias  de  las  reuniones del 

Director o Directora Ejecutiva según se 

requiera 

 Realizar otras funciones o actividades 

sustantivas  afines  con el puesto,  que  le 

sean  encomendadas  por el Director o 

Directora Ejecutiva. 

 Asistir y/o representar al Director o 

Directora Ejecutiva a solicitud de la 

misma, en diversos actos, eventos y/o 

actividades de la OPA tanto internas como 

externas. 
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18 

 

COLECTOR 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Emitir recibo por los depósitos realizados 

por los demandados, previo cotejo contra 

la remesa de depósito y archivar copias de 

dichos documentos y enviar originales a la 

Unidad Financiera Institucional. 

 Contribuir a la Gestión Administrativa de 

la Unidad de Control de Depósitos. 

 Atención a el/la/usuario/a en la recepción 

de depósitos. 

 Recibir las planillas de pago de cuotas 

alimenticias. 

 Elaborar y entregar recibos personales y de 

empresas a los/as usuarios/as. 

 Elaborar informes de cuotas alimenticias 

recibidas del exterior 

 Elaborar informes mensuales de los 

ingresos 

 Capacidad para Trabajar en Equipo. 

 Br.. en Comercio y Administración, o 

preferiblemente Estudiante Universitario /a 

en carreras a fines al puesto. 

 Un año como Auxiliar de Contabilidad. 

 Ética, Responsabilidad y Confidencialidad. 

1 

 

PEDRO HENRIQUEZ 

MOLINA 



PROCESO DE CONTRATACION DE JULIO A OCTUBRE DE 2018  

16 

 

 

19 

 

DEFENSOR PÚBLICO 

DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y AMPAROS 

CONSTITUCIONALES 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Asesorar y representar en materia laboral a 

las personas usuarias, entendidas como 

Personas Naturales o Asociaciones 

Conformadas por Trabajadoras y 

Trabajadores, de Forma Responsable, 

Ética y Proactiva. 

 Promover o intervenir en representación de 

las y los servidores públicos y defensa de 

sus derechos laborales de conformidad a 

las normativas y reglamentos 

correspondientes, siempre que sea 

procedente y pertinente. 

 Elaborar la Estrategia de Defensa de los 

Intereses  y Derechos de las Personas 

usuarias, procurando la obtención oportuna 

de los medios probatoria que la sustenten, 

según el caso. 

 Elaborar demandas, solicitudes judiciales y 

escritos relacionados con la Asistencia 

Legal o administrativa. 

 Abogado de la República y conocer 

Normativa Nacional e Internacional en 

Materia Laboral. 

2 

 

JOSÉ ALFONSO  

CISNEROS DE LEÓN 
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20 

 

DEFENSOR PÚBLICO 

LABORAL 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Asesorar y representar en materia laboral a 

las personas usuarias, entendidas como 

Personas Naturales o Asociaciones 

Conformadas por Trabajadoras y 

Trabajadores, de Forma Responsable, 

Ética y Proactiva. 

 Promover o intervenir en representación de 

las y los servidores públicos e defensa de 

sus derechos laborales de conformidad a 

las normativas y reglamentos 

correspondientes, siempre que sea 

procedente, pertinente. 

 Elaborar la estrategia de Defensa de los 

Intereses  y Derechos de las Personas 

usuarias, procurando la obtención oportuna 

de los medios probatorias que la sustenten, 

según el caso. 

 Elaborar demandas, solicitudes judiciales y 

escritos relacionados con la Asistencia 

Legal o administrativa. 

 Abogado de la República y conocer 

Normativa Nacional e Internacional en 

Materia Laboral. 

2 

 

EDGARDO JOAQUIN 

TOLEDO SÁNCHEZ 

 

22 

 

AUXILIAR JURÍDICO 

 

EXTERNO 

 

LEY DE SALARIO 
 Asesorar y proporcionar Asistencia Legal 

a los/as usuarios/as. 

 Realizar conciliaciones y otros actos 

administrativos, de conformidad a la Ley 

Orgánica. 

 Depurar los expedientes, firmar citas, 

oficios para los diferentes registros 

públicos. 

 Elaborar y proporcionar datos estadísticos 

o cualquier otra información relacionada 

con el trabajo establecido. 

 Estudiante de Licenciatura en Ciencias 

1 

 

FRANKLIN  

ERNESTO 

NAVARRETE 

HERNÁNDEZ 
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Jurídicas, con un mínimo de 25 materias 

aprobadas. 

 Cuando sea empleado de nuevo ingreso o 

tener dos años de experiencia 

desempeñándose en los equipos legales de 

atención al usuario. 

 Conocimiento de normativa nacional e 

internacional en materia de familia. 

 Buenas relaciones interpersonales y 

capacidad de Trabajar en Equipo. 

 


