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Convocatoria

Vigencia a partir de:
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Villa Sola de Vega, Oax, a 16 de febrero 2018
Conv. Num. 001

CONVOCATORIA
La Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca (UTSSO) convoca a las personas interesadas, en participar
en el concurso abierto para cubrir una plaza como Analista Administrativo, bajo la modalidad de contrato a plazo
determinado.
Puesto

Dirección/Departamento

Vacantes

Analista Administrativo

Departamento de Servicios Escolares

1

Generales






Mexicano (a)
Sexo indistinto
Estado civil indistinto
Rango de edad: Indistinto
Jornada laboral: lunes – viernes, jornada diurna.

Perfil Profesional


Pasante o Titulado de la Licenciatura en Administración o carrera afín.

Experiencia requerida


Un año de experiencia en funciones administrativas.

Habilidades y Competencias




Habilidades:
Comprensión verbal/escrita.
Manejo de información y toma de decisiones.



Competencias:
Manejo de programas básicos de cómputo.



Principales funciones que desarrollará en el puesto






Realizar diversas actividades relacionadas con el registro de calificaciones.
Registro y control de información de alumnos de nuevo ingreso y actualización de alumnos de reingreso.
Generar información estadística derivado del control escolar del departamento.
Manejo de información de procesos de admisión.
Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera
su superior jerárquico en el ámbito de su competencia.

Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos deberán enviar su currículum vitae y una carta donde
soliciten participar en la convocatoria, al correo electrónico recursoshumanos.utsso@gmail.com, a partir de la
emisión de esta convocatoria hasta el día 22 de febrero del presente en horas hábiles.

ATENTAMENTE
“EDUCACION CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD”

L.A. JOSÉ MANUEL ALTAMIRANO PÉREZ
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DE LA SIERRA SUR DE OAXACA
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