
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA ADM001/2019 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

 

 
 
Ubicación: Avenida Universidad S/N, San Pablo Huixtepec, Oaxaca. CP. 71270 
 
La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 
Oaxaca, emite la siguiente CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA a todo interesado que desee 
participar en el proceso de selección para el siguiente puesto vacante: 

 
 

VACANTE 

Plaza:  Administrativa 

Puesto 
Funcional: 

Administrativo 

Área de 
Adscripción: 

Administración 

Sueldo: 
$ 7, 254.08 (siete mil doscientos cincuenta y cuatro .80/100 MN pesos) 
Mensuales 
Más Prestaciones de Ley  

 
Funciones que 
deberá 
realizar: 
 

 Proceso administrativo Administración de recursos humanos  

 Análisis de la información para la toma de decisiones  
 Aplicar reglas ortográficas necesarias para superar los errores 

habituales de expresión escrita y redacción general de cartas y oficios. 
 Elaborar trabajos de captura con limpieza y rapidez. 
 Atender y turnar las solicitudes de entrevistas con el Director (a) de 

Administración y Finanzas. 
 Control y seguimiento de la agenda de la Dirección de Administración 

y finanzas 
 Solicitar y recibir llamadas telefónicas, locales y foráneas que se 

requieran. 
 Recibir, analizar y turnar la correspondencia. 
 Dar respuesta a la correspondencia que recibe, según instrucciones 

dadas por el Director (a). 
 Llevar técnicas adecuadas de archivo para el oportuno y eficiente 

manejo de la documentación generada en la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

 Archivar la documentación atendida. 
 Solicitar oportunamente, papelería, material de oficina y equipo de 

trabajo para el desarrollo eficiente de las actividades de la Dirección de 
Administración y Finanzas. 



 

 

 Mantener actualizado el directorio de funcionarios internos y externos 
de la Institución  

 Custodiar los sellos de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 Tener absoluta discreción en el manejo de información estimada como 

confidencial de gran importancia y de circulación restringida 
 Concentrar la información para la realización de reportes 
 Apoyar el programa de la promoción de la UTVCO y captación de 

alumnos(as). 
 Participar en el Programa de Calidad de la Universidad Tecnológica de 

los Valles Centrales de Oaxaca. 

 Realizar todas las actividades afines a las que anteceden 
 

Perfil que 
deberán cubrir 
los aspirantes: 
 

 

ESCOLARIDAD:  

 Licenciatura en Administración, ingeniería en Desarrollo e Innovación 

Empresarial o carrera Técnica relaciona con las funciones del Puesto 

 

AREAS DE CONOCIMIENTO: 

 
 Manejo de PC 
 Ortografía y Redacción 

 Conocimiento en el área administrativa 

 
EXPERIENCIA: 3 años  
 
 
REQUISITOS: 

 Disponibilidad de tiempo 
 Facilidad de palabra 
 Gusto por la docencia 
 Dominio de su campo profesional 
 Nivel mínimo de inglés: 350 puntos Toefl (ITP/IBT) 

 
 
CAPACIDADES Y HABILIDADES: 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Ética 

 Cooperación 

 Responsabilidad 

 Desempeño 

 Colaboración 

 Creatividad 

 Disciplina  

 

Estado Civil: N/A 

 



 

 

Edad: N/A 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 Enviar por correo electrónico a ut.contrataciones@hotmail.com o de manera 

física al departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios 

Generales el Curriculum Vitae con fotografía. 

 

 

 

Los interesados deberán enviar y/o entregar la solicitud de registro al proceso de selección 
debidamente firmada y acompañada de currículum vitae actualizado en la Oficina de Recursos 
Humanos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca del 16, 19 y 20 de 
agosto de   2019. 
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