CONVOCATORIA
Personal de Apoyo Administrativo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN
Nota: En la Universidad Tecnológica de León queda estrictamente prohibido
solicitar certificados médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de reclutamiento
y selección.
La Universidad Tecnológica de León, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de
Guanajuato, convoca a las personas interesadas en prestar servicios profesionales como AUXILIAR
DE CONTROL DE ARCHIVO MATUTINO Y VESPERTINO con una percepción mensual de
$7,694.84 brutos de acuerdo a las siguientes:

Tipo de convocatoria:
Periodo:
Horario:
Tipo de contrato:

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Pública y abierta
Cuatrimestre: Agosto –Diciembre 2018
Matutino L-V de 8:00 a 15:00 y S de 9:00 a 14:00 horas
Vespertino L-V de 12:00 a 20:00 horas.
Contrato por Honorarios Asimilables

VACANTE

ESCOLARIDAD

Auxiliar de control
de Archivo
Matutino
Vespertino

TSU ó Licenciatura en área
Administrativa, Procesos o
Archivística

CONOCIMIENTOS

Administración de archivo digital y documental,
manejo de equipo de cómputo y paquetería Office,
manejo de base de datos, control de documentos
(archivo)

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
OTROS REQUISITOS
Experiencia en actividad similar:
Experiencia en la industria:
Otros requisitos:

I.
II.
III.
IV.

1 año
1 año
Con enfoque de servicio, facilidad de palabra, trabajo en
equipo, responsable y seguimiento a instrucciones y
procedimientos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Administración y resguardo de documentos del alumnado.
Recibir el resguardo y revisar todos los documentos del alumnado para ser anexados a
su expediente, derivados de algún trámite realizado en la dirección.
Llevar el control de los expedientes de manera correcta y organizada conforme a la
normativa aplicable para facilitar la consulta de los mismos.
Administrar el sistema de control de documentos, tanto físico como digital, que permita
mantener actualizado
el estatus de cada alumno así como, la consulta de los
documentos contenidos en su expediente.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Informar y dar seguimiento a los alumnos que adeudan algún tipo de documento, la forma
en que deberán cubrir su requisito, así como el plazo que tienen para hacerlo.
Informar y notificar a los alumnos, los periodos y formas en que deberán realizar cualquier
trámite relacionado con la devolución de documentos.
Coordinar y administrar la entrega y recepción de documentos del alumnado a través de
los asesores y coordinadores del área.
Generar y entregar reportes periódicamente sobre los trámites recibidos y atendidos.
Interactuar eficientemente con las demás oficinas o departamentos que realicen trámites
de los alumnos que involucren de alguna manera la consulta o ingreso de documentos
en el expediente del alumnado.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN

REGISTRO Y APLICACIÓN DE EXÁMENES
Actividad
Registro y entrevista con Desarrollo Humano:
Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, en los días y horarios
señalados en la tabla.
Con la siguiente documentación completa e impresa, INDISPENSABLE.
1. Currículum
2. Título de grados académicos
3. Constancias de experiencia laboral

Fecha

Único día de entrevista 07 de
Agosto de 2018, a partir de
las 10:00 am, en el
departamento de Desarrollo
Humano Y Organizacional.

ENTREVISTAS
Actividad
Entrevista con Desarrollo Humano

Fecha
07 de Agosto del 2018.

Entrevista y Evaluación con el área
solicitante.

Se indicará en entrevista con DH

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividad
El área solicitante informa a Desarrollo Humano las personas
seleccionadas para iniciar el proceso de recepción de documentos y
solicitud de elaboración de contratos.
Notificación al candidato o candidata seleccionado(a) para que inicie la
prestación de servicios.
Periodo para que las personas seleccionadas entreguen la
documentación requerida.

Fecha
09 de agosto 2018.

09 de agosto 2018.
10 al 13 de agosto 2018.

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 02 de Agosto de 2018.
Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez

Jefa del Departamento
Desarrollo Humano y Organizacional.

