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CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO 

La Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FUNDAUNAH) convoca a 

Concurso Púbico, para que los profesionales interesados presenten su aplicación para optar a la 

plaza de Administrador Financiero.  

I. DATOS GENERALES DE LA PLAZA: 
 

PUESTO: Administrador Financiero 
 

DEPENDENCIA: Junta Directiva de FUNDAUNAH 
 

SUELDO BASE: De acuerdo a capacidad 
 

INICIO: Inmediato  
 

TIPO DE CONTRATO: Permanente, sujeto a periodo de prueba  
 

JORNADA LABORAL: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Cargo administrativo, garantizar una adecuada ejecución financiera y administrativa de los 

programas y proyectos de la fundación y dar soporte a las acciones logísticas y operativas 

de la dirección encargada de planificar, organizar y coordinar los registros de operaciones. 

 

Rol del puesto: El impacto del cargo en la organización de acuerdo al rol que tiene por sus 

responsabilidades y funciones en la institución, es el de informar, analizar, asesorar, 

proponer, decidir, ejecutar, supervisar. 

 

III. PERFIL PROFESIONAL: 

1. Título universitario completo en las áreas de Administración de Empresas, Finanzas o 

áreas afines. 

2. Preferiblemente contar con maestría o una especialidad en un área administrativa 

financiera. 

3. Conocimientos financieros, gestión de fondos y finanzas internacionales. 

4. Excelente ortografía y redacción. 

5. Al menos 5 años de experiencia en manejos de fondos de proyectos. 

6. Deseable conocimiento en el uso de sistemas financieros públicos. 

7. Conocimiento en cooperación internacional. 

8. Conocimiento de software de oficinas (Word, Excel, PowerPoint, Project Manager, SPSS, 

Publisher y Prezi), manejo de medios de comunicación, preparación de informes 

técnicos y sistematización de la información. 

9. Excelentes relaciones interpersonales y atención al público. 
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IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 

1. Dos (2) ejemplares del currículum vitae actualizado y debidamente sustentado, con copias 

fotostáticas de títulos universitarios, documentando trabajos de investigación, experiencia 

profesional, actividades de vinculación con la sociedad, publicaciones, asistencia a 

seminarios, talleres o cursos que acrediten su formación académica profesional.  (solo se 

aceptarán los diplomas obtenidos después de la obtención del grado universitario). 

2. Copia fotostática de documentos personales: cédula de identidad y registro tributario 

nacional. 

3. Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente (presentar constancia de solvencia). 

4. Acreditar por lo menos cinco (5) años de trabajo en el área profesional. 

5. Presentar dos (2) referencias de trabajo de las últimas instituciones donde laboró. 

6. Constancia de Antecedentes Policiales de la Dirección Policial de Investigaciones. * 

7. Constancia de Antecedentes Penales extendida por los Juzgados, que de fe de estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y no haber sido condenado. * 

 

*Estos serán solicitados al momento de desarrollador la entrevista. 

 

V. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

1. Velar que los fondos de la Organización sean utilizados de manera eficiente y transparente, 

cumpliendo con los requisitos establecidos por las contrapartes y principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

2. Garantizar que la contabilidad de Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras se lleve al día (Todos los proyectos, iniciativas o fondos propios). 

3. Brindar información administrativa o financiera solicitada directamente por Junta Directiva. 

4. Realizar pago de acreedores (servicios básicos, obligaciones fiscales y laborales). 

5. Actualización de contratos y expedientes. 

6. Establecer un control interno de las operaciones del sistema financiero de la FUNDAUNAH 

eficiente, eficaz 

7. Establecer procedimientos adecuados que aseguren la conducción eficiente y eficaz de las 

actividades de las distintas dependencias que intervienen en la administración financiera y 

la evaluación de los resultados de los correspondientes programas, proyectos y actividades. 

8. Establecer normas operativas que deben cumplir obligatoriamente las unidades académicas 

y administrativas cuando ejecuten actividades propias de administración. 

9. Observar el principio de subsidiariedad en la ejecución de Presupuesto, siendo cada unidad 

académica o administrativa que ejecuta una actividad, responsable de los recursos 

financieros invertidos. 

10. Establecer programas de seguimientos de los planes, metas y tareas de los departamentos 

adscritos a la Dirección para asegurar que se realicen de acuerdo a los planes y reglamentos 

establecidos. 

11. Revisar que las operaciones relacionadas con la gestión de cada departamento se realicen 

en forma coordinada para cumplir con el plan estratégico operacional. 

12. Generar información oportuna confiable y precisa, necesaria para la toma de decisiones. 
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13. Atender los requerimientos de materiales, equipo y recurso de los diferentes 

departamentos y unidades ejecutoras con el propósito de agilizar la operativa de los 

mismos.  

14. Integrar el comité financiero con el propósito de brindar información que contribuye a la 

toma de decisiones. 

15. Revisar los convenios para la ejecución de proyectos específicos y verificar que estén dentro 

de los lineamientos, compromisos presupuestarios y disponibilidad de ejecución de La 

FUNDAUNAH. 

16. Brindar los lineamientos para la gestión administrativa que se realice en los diferentes 

proyectos específicos ejecutados en la institución (recursos humanos, compras, 

administración, activos fijos). 

17. Controlar los documentos y registros existentes en la Unidad de Administración y Finanzas. 

18. Realizar trámites administrativos que se requieren en su puesto de trabajo. 

19. Atender solicitudes recibidas de instituciones o personas interesadas en los servicios o 

productos de la institución en lo que respecta a su unidad. 

20. Desempeñar otras funciones afines al puesto y asignadas por su Jefe inmediato. 

 

VI. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

1. Liderazgo, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Iniciativa, Capacidad de organizar y 

planificar, Capacidad de análisis y síntesis, Relaciones interpersonales, Resolución de 

problemas, Responsabilidad y Comunicación asertiva. 

2. Habilidad de comunicación con los demás funcionarios de la Fundación, sus directivos y 

usuarios. 

3. Habilidad para usar tecnologías de información y comunicación. 

4. Capacidad de planificación, gestión y evaluación de procesos. 

5. Capacidad de trabajo en equipo o grupos interdisciplinarios para la Planificación de 

proyectos de la Fundación. 

6. Habilidad y experiencia en redacción, elaboración de informes y propuestas técnicas. 

7. Buenas relaciones humanas y, tener alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 

8. Manejo de paquetes básicos de Office (procesador de texto, hoja electrónica, presentador 

de diapositivas), e Internet. 

 

VII. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:  

Liderazgo, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Iniciativa, Capacidad de organizar y 

planificar, Capacidad de análisis y síntesis, Relaciones interpersonales, Resolución de 

problemas, Responsabilidad y Comunicación asertiva. 

 

VIII. VALORES Y PRINCIPIOS: 

1. Ejercer su profesión con responsabilidad, con altos valores éticos y morales. 

2. Mostrar en todo momento, una actitud de respeto por sus semejantes y el medio que le 

rodea. 

3. Espíritu de superación a través de la actualización permanente de sus conocimientos. 

4. Poseer identidad nacional y valores patrios. 

5. Mostrar espíritu de servicios y participación en la solución de la problemática institucional. 
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6. Demostrar espíritu emprendedor e innovador. 

 

IX. COMPLEJIDAD DEL CARGO: 

La complejidad de las tareas es de tal naturaleza que debe ser capaz de dirigir las labores de 

otras personas. 

 

X. DIFICULTAD PARA REALIZAR EL TRABAJO: 

Para realizar el trabajo debe ser capaz de recopilar información, analizar y tomar decisiones 

a partir de un número limitado de alternativas. 

 

XI. APLICACIÓN AL CONCURSO: FECHA, HORA, LUGAR DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los profesionales interesados en aplicar al concurso, deberán hacer entrega de los 

documentos debidamente foliados (todas las hojas numeradas) y en sobre sellado de la 

siguiente manera: 

 

a. Dirigido a: Presidente Junta Directiva de la FUNDAUNAH 

 

Dirección: Oficina del Decanato de la Facultad de Ciencias, Edificio E1, 2da planta, 

en la Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes” de Tegucigalpa M.D.C. 

 

b. Fecha y hora: Los documentos se recibirán durante el período comprendido del 23 

de octubre al 08 de noviembre de 2019, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

XII. LUGAR Y FECHA DE LA ENTREVISTA 

Después de la revisión y análisis de las aplicaciones presentadas se seleccionará conforme 

las bases establecidas en este perfil, a los profesionales que califiquen para concursar, lo 

cual se notificará a los interesados vía correo electrónico indicando: el periodo de 

subsanación en los casos que sea necesario. 

La realización de entrevistas se hará en las fechas que serán comunicadas vía correo 

electrónico a los seleccionados finales. 

Tegucigalpa M.D.C, 22 de octubre de 2019 

 

PRESIDENTE  

JUNTA DIRECTIVA 

FUNDAUNAH 
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CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO 

La Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FUNDAUNAH) convoca a 

Concurso Púbico, para que los profesionales interesados presenten su aplicación para optar a la 

plaza de Contador Público:  

I. DATOS GENERALES DE LA PLAZA: 
 

PUESTO: Contador General 
 

DEPENDENCIA: Junta Directiva de FUNDAUNAH 
 

SUELDO BASE: DE ACUERDO A CAPACIDAD 
 

INICIO: Inmediato  
 

TIPO DE CONTRATO: Permanente, sujeto a periodo de prueba  
 

JORNADA LABORAL: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Cargo administrativo, que tiene bajo su responsabilidad el proceso de registro contable de la 

operación de la FUNDAUNAH, de acuerdo a todas las normas establecidas para este fin. 

Rol del puesto: El impacto del cargo en la organización de acuerdo al rol que tiene por sus 

responsabilidades y funciones en la institución, es el de registrar, analizar, asesorar, proponer, 

decidir, ejecutar, supervisar todo lo referente a los estados financieros: Balances y estados de 

resultados de cada uno de los proyectos por separado y de la Fundación en forma mensual y anual, 

según corresponda.   

 

III. PERFIL PROFESIONAL: 

1. Título universitario en Contaduría Pública 

2. Preferiblemente contar con maestría o una especialidad en un área contable financiera. 

3. Conocimientos financieros y gestión de fondos. 

4. Excelente ortografía y redacción. 

5. Al menos 3 años de experiencia en manejos contables 

6. Deseable conocimiento en el uso de sistemas financieros públicos. 

7. Conocimiento de software de oficinas (Word, Excel, PowerPoint, Project Manager, SPSS, Publisher 

y Prezi) y manejo de paquetes contables. 

8. Excelentes relaciones interpersonales y atención al público. 
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IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

1. Tres (3) ejemplares del currículum vitae actualizado y debidamente sustentado, con copias 

fotostáticas de títulos universitarios, documentando trabajos de investigación, experiencia 

profesional, actividades de vinculación con la sociedad, publicaciones, asistencia a 

seminarios, talleres o cursos que acrediten su formación académica profesional.  (solo se 

aceptarán los diplomas obtenidos después de la obtención del grado universitario). 

2. Copia fotostática de documentos personales: cédula de identidad y registro tributario 

nacional. 

3. Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente (presentar constancia de solvencia). 

4. Acreditar por lo menos cinco (3) años de trabajo en el área profesional. 

5. Presentar dos (2) referencias de trabajo de las últimas instituciones donde laboró. 

6. Constancia de Antecedentes Policiales de la Dirección Policial de Investigaciones. * 

7. Constancia de Antecedentes Penales extendida por los Juzgados, que de fe de estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y no haber sido condenado. * 

 

* Estos serán solicitados al momento de desarrollador la entrevista. 

 

 

V. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

1. Elaboración de Estados Financieros de la FUNDACION y de cada uno de los 

proyectos activos. 

2. Ejecutar y revisar controles de saldos y depósitos bancarios y realizar las 

conciliaciones bancarias en forma mensual. 

3. Seguimiento y control de los informes remitidos al SAR en forma mensual y anual y 

emisión de cheques de pago. 

4. Revisión de la documentación necesaria en aplicación de los procedimientos 

administrativos de la Fundación y/o el donante en cada proyecto, para la emisión 

de los cheques que correspondan. 

5. Analizar y actualizar periódicamente el sistema contable de la Fundación. 

6. Sostener reuniones periódicas con los encargados de cada proyecto para explicarle 

los procesos contables de la Fundación en el desarrollo del proyecto y saldar 

cuentas, liquidar proyectos, revisar informes de ejecución, saldos bancarios en las 

cuentas y que toda documentación soporte de los pagos esté debidamente 

respaldada. 

7. Realizar las gestiones bancarias, aperturas de cuenta, solicitud de chequeras, retiro 

de chequeras, transferencias y actualizaciones de cuentas.  

8. Desempeñar otras funciones afines al puesto y asignadas por su jefe inmediato. 

 

VI. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

1. Liderazgo, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Iniciativa, Capacidad de organizar y 

planificar, Capacidad de análisis y síntesis, Relaciones interpersonales, Resolución de 

problemas, Responsabilidad y Comunicación asertiva. 

2. Habilidad de comunicación con los demás funcionarios de la Fundación, sus directivos y 

usuarios. 
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3. Habilidad para usar tecnologías de información y comunicación. 

4. Capacidad de planificación, gestión y evaluación de procesos. 

5. Capacidad de trabajo en equipo o grupos interdisciplinarios para la Planificación de 

proyectos de la Fundación. 

6. Habilidad y experiencia en redacción, elaboración de informes y propuestas técnicas. 

7. Buenas relaciones humanas y, tener alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 

8. Manejo de paquetes básicos de Office (procesador de texto, hoja electrónica, presentador 

de diapositivas), e Internet. 

 

VII. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:  

Liderazgo, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, conocimientos contables, Iniciativa, 

Capacidad de organizar y planificar, Capacidad de análisis y síntesis, Relaciones 

interpersonales, Resolución de problemas, Responsabilidad y Comunicación asertiva. 

 

VIII. VALORES Y PRINCIPIOS: 

1. Ejercer su profesión con responsabilidad, con altos valores éticos y morales. 

2. Mostrar en todo momento, una actitud de respeto por sus semejantes y el medio que 

le rodea. 

3. Espíritu de superación a través de la actualización permanente de sus conocimientos. 

4. Poseer identidad nacional y valores patrios. 

5. Mostrar espíritu de servicios y participación en la solución de la problemática 

institucional. 

6. Demostrar espíritu emprendedor e innovador. 

 

IX. COMPLEJIDAD DEL CARGO: 

La complejidad de las tareas es de tal naturaleza que debe ser capaz de dirigir las labores de 

otras personas. 

 

X. DIFICULTAD PARA REALIZAR EL TRABAJO: 

Para realizar el trabajo debe ser capaz de recopilar información, analizar y tomar decisiones 

a partir de un número limitado de alternativas y de acuerdo a las normas contables que 

rigen esta profesión en el país. 

 

XI. APLICACIÓN AL CONCURSO: FECHA, HORA, LUGAR DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los profesionales interesados en aplicar al concurso, deberán hacer entrega de los 

documentos debidamente foliados (todas las hojas numeradas) y en sobre sellado de la 

siguiente manera: 

 

Dirigido a: Presidente Junta Directiva de la FUNDAUNAH 

 

Dirección: Oficina del Decanato de la Facultad de Ciencias, Edificio E1, 2da planta, 

en la Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes” de Tegucigalpa M.D.C. 
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c. Fecha y hora: Los documentos se recibirán durante el período comprendido del 23 

de octubre al 08 de noviembre de 2019, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

XII. LUGAR Y FECHA DE LA ENTREVISTA 

Después de la revisión y análisis de las aplicaciones presentadas se seleccionará conforme 

las bases establecidas en este perfil, a los profesionales que califiquen para concursar, lo 

cual se notificará a los interesados vía correo electrónico indicando: el periodo de 

subsanación en los casos que sea necesario. 

La realización de entrevistas se hará en las fechas que serán comunicadas vía correo 

electrónico a los 3 seleccionados finales. 

 

Tegucigalpa M.D.C., 22 de octubre de 2019 

 

PRESIDENTE  

JUNTA DIRECTIVA 

FUNDAUNAH 

 


