
 
 

 
 
 

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 auxiliar de oficina. 

 
I. DATOS GENERALES DE LA PLAZA  

PUESTO: Auxiliar de Oficina  
DEPENDENCIA: Junta Directiva de FUNDAUNAH  
SUELDO BASE: DE ACUERDO A CAPACIDAD  
NUMERO DE PLAZAS: Una (1)  
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:  

Puesto Administrativo encargado de tareas consistentes en operaciones elementales 

relativas al trabajo de oficina y despacho tales como correspondencia, archivo, transcripción 

o copias, registros, atención al teléfono y al público, tomar notas, y manejo de máquinas 

simples de oficina del área, de acuerdo a los reglamentos y leyes de la institución. 

 
III. PERFIL PROFESIONAL: 

Título de Educación Media 

 
 

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

copias fotostáticas de título de educación media, (solo se aceptarán los diplomas 

obtenidos después de la obtención del grado de media). 

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

nacional. 

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

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

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

6. 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. 

 

 

VII.  FUNCIONES  
1. Manejo de la correspondencia entrante y saliente del área. 
2. Manejo y organización de archivo. 
3. Atención de llamadas telefónicas. 
4. Elaboración de notas, documentos solicitados. 
5. Recepción y atención al público. 
6. Reproducción de documentación. 
7. Y otras actividades conexas indicadas por el jefe inmediato. 

 
 
 

 



VIII. COMPETENCIAS  
1. Perseverancia  
2. Tolerancia al estrés  
3. Resolución de problemas  
4. Orientación al cliente  
5. Impacto e influencia  
6. Creatividad  
7. Trabajo en equipo  
8. Comunicación verbal y escrita  
9. Organización  
10. Proactividad  
11. Sociabilidad 

 

IX. 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. Mostrar espíritu de superación a través de la actualización permanente de sus 

conocimientos.  
4. Poseer identidad nacional y los valores patrios  
5. Espíritu de servicio y participación en la solución de los problemas institucionales y 

nacionales.  
6. Espíritu innovador y emprendedor. 

 

 

X. 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. 

 

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. 

 

XI. LUGAR Y FECHA DE 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 


