CONVOCATORIA
INTERNA Y EXTERNA No. 01/18
La Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, a través del Departamento de Desarrollo Organizacional,
CONVOCA a los interesados en participar para ocupar 1 plaza(s) vacante(s) con una percepción mensual bruta
de $ 5,071.10 desempeñándose como Secretario(a) de Jefatura del Departamento de Desarrollo Integral
del Alumno, en esta entidad educativa.
OBJETIVO DEL PUESTO

El(la) titular es responsable de apoyar y llevar diferentes actividades él o la Jefe de Departamento indique, como
elaboración de documentos, atención del teléfono, archivo de documentos, solicitud de materiales de oficina,
concentrado de información, apoyo en los reportes, así como tener una buena atención y servicio a las personas
que requieran del área, así como dinamizar sus actividades y hacer más eficiente el área de trabajo.

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
REQUISITOS GENERALES
Escolaridad mínima requerida:
Estudios mínimos de Bachillerato o TSU en el área

Documentación comprobatoria:

económica administrativa o informática administrativa

Certificado

Experiencia Laboral

Documentación de la experiencia laboral

Mínimo de 1 año en el sector público/privado como

Curriculum Vitae

secretaria/asistente

2 Cartas laborables.

Conocimientos adicionales
PC, escáner, impresora, copiadora, Informática,
comunicación oral y escrito, redacción, archivo y
conmutador.
Office
Otra documentación
Credencial de Elector expedida por el Instituto Nacional

Conocimientos Técnicos






Comunicación Efectiva y asertiva
Controlar y manejar documentación
Manejo de Excel, Word y Power Point
Empatía

No se solicita prueba de embarazo
No se solicita prueba de VIH

Electoral o IFE- INE
Carta de antecedentes disciplinarios.

Los (las) candidatos registrados que cumplan con los requisitos enlistados en la convocatoria y que podrán aplicar
para la evaluación técnica, serán dados a conocer en la página oficial de la Universidad.
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ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO
ETAPA

FECHA

HORA

Registro de candidatos:

2 – 12 de enero de 2018

Evaluación técnica y entrevista de Desarrollo
Organizacional

15 enero de 2018
15 enero de 2018

Evaluación psicométrica

Entrevista de selección y validación de Perfil

15 de enero de 2018
15 de enero de 2018

Verificación de Referencias Laborables

15 de enero de 2018

Fecha de publicación del ganador

De 10:00 a 14:00 hrs.
De 11:00 a 14:00 hrs

De 9:00 a 10:30 hrs

De 9:00 a 10:00 hrs

De 10:00 a 12:00 hrs.

15:00 a 16:00 hrs

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN
CAPACIDADES TÉCNICAS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Contestación de teléfono, solicitudes de cheques, requisiciones y viáticos, recibir y entregar documentación, solicitud de
papelería, realizar oficios externos e internos, manejo de archivo, apoyo a procesos administrativos y operativos
relacionados con el área, apoyo en actividades de DIA y a los instructores e instructoras, así como el apoyo en cualquier
otra actividad requerida.
Iniciativa, aprendizaje continuo, adaptabilidad, crear relaciones estratégicas de trabajo, interpretación de leyes y
reglamentos

HABILIDADES PROFESIONALES GENERALES Y DE
VISIÓN DE GOBIERNO

GRADO DE
DOMINIO

PORCENTAJE

1. Planeación y evaluación de resultados

Alta

20

2. Organización y administración de proyectos

Alta

20

3. Visión

Alta

20

4. Desarrollo de proyectos

Alta

20

5. Adaptarse a los cambios

Alta

20

INFORMACIÓN GENERAL

REGISTRO DE CANDIDATOS
Todos los candidatos aceptados deberán presentarse con su identificación oficial a partir del 3 de enero de 2018., en oficina
de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de San Miguel de
Allende ubicada en Camino a San Julián No. 8, Col. Casco de Landeta, de la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto., donde
deberán entregar los requisitos.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Guanajuato a partir del 2 de enero del 2018.
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