
 

 

 

 

CARGO: Administrador  

PLAZA: Una (1) Plaza de Administrador 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales 

VIGENCIA: a partir del  12 de abril 2012 

SUELDO: conforme a capacidad y competencias profesionales 

NATURALEZA DEL PUESTO: Administrativa 

LUGAR DE TRABAJO: Universidad Nacional Autónoma de Honduras/Dirección de Innovación 

Educativa 

HORARIO DE TRABAJO: De 8:00 a.m. a  4:00 p.m. pero flexible a las necesidades de la UNAH 

Descripción del puesto: desempeñar de forma ética, responsable y eficiente las funciones 

técnico-administrativas y de gestión financiera de la Dirección de Innovación Educativa.  

Funciones: 

1. Responsable de todas las tareas de gestión administrativa-financiera de la 

Dirección de Innovación Educativa. 

2. Llevar el control del presupuesto de ingresos y egresos de la Dirección de 

Innovación Educativa. 

3. Coordinar y supervisar el desarrollo de procedimientos administrativos de las 

diferentes actividades de la gestión administrativa y financiera de la Dirección de 

Innovación Educativa. 

4. Elaborar y dar seguimiento a las requisiciones de material y equipo, órdenes de 

pago y demás inherente a los proceso de compra de la institución. 

5. Llevar el control de los materiales y equipos asignados a la Dirección y registrados 

en el inventario institucional y de toda la documentación relacionada a las 

actividades financieras y administrativas. 

6. Proponer y ejecutar acciones de mejora administrativa, financiera y de gestión de 

recursos económicos de la Dirección. 

Perfil de competencias 

1. Licenciatura en Administración de Empresas o  Contaduría Pública 

2. Experiencia mínima de dos años 

3. Capacidad de análisis administrativos y financieros, elaboración y  control de 

presupuestos  
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4. Formación en el campo de la computación, con experiencia en el manejo de 

tecnologías de informática moderna y software administrativos-financieros 

5. Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios  

6. Actitud proactiva  

7. Con capacidad de crear, innovar y trabajar bajo presión 

8. Excelente capacidad de relaciones humanas  

9. Habilidad para comunicarse efectivamente y preparar informes y otros materiales 

escritos relacionados a sus tareas administrativas y financieras 

10. Ética personal y profesional 

11. Responsabilidad, mística de trabajo y disposición para colaborar en tareas afines a 

la Dirección 

12. Disponibilidad de tiempo para acomodarse a horarios flexibles de acuerdo a las 

necesidades de la Dirección.  

13. Asistir a entrevista personal 

14. Aprobar proceso de selección 

 

Documentos a presentar 

1. Currículum vitae que documente requisitos del puesto. 

 

 

NOTA: LOS INTERESADOS DEBEN ENVIAR CURRICULUM DOCUMENTADO, CON FOTOGRAFIA 

RECIENTE EN SOBRE CERRADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, EN CIUDAD UNIVERSITARIA,  EDIFICO C3, SEGUNDO NIVEL AULA 204 O AL 

CORREO: oelmunah@gmail.com  

FECHA DE RECEPCION DE CURRICULUM: DEL 15 AL 26 DE MARZO DE 2012  


