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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 personal
ADMINISTRATIVO, bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado.
Puesto
Jefe de Oficina

Dirección/Departamento

Vacantes

Departamento de Servicios Administrativos

1

Generales
▪ Ciudadano mexicano, sin distinción de género, estado civil indistinto, rango de edad
indistinto, jornada laboral de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
Perfil Profesional
▪

Contador(a)

Experiencia requerida
▪

1 año mínimo requerido manejo de SEFIP

Habilidades y Competencias
▪
▪

Habilidades: Comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita y efectuar
cálculos con rapidez y precisión.
Competencias: Capacidad de organización y planificación, analítico, capacidad de
adaptación y resolución de problemas.

Principales funciones que desarrollará en el puesto
Operar y controlar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal
requerido por las áreas administrativas de la Universidad; ordenar y elaborar las nóminas
ordinarias y extraordinarias de las remuneraciones del personal de la Universidad Tecnológica;
elaborar y controlar la plantilla del personal de la Universidad Tecnológica; elaborar la relación de
los pagos de las retenciones de ISR, IMSS, Cuotas Obreras y Patronales, RCV e INFONAVIT;
registrar altas, bajas y cambios de salario ante el IMSS; elaborar las Cuentas Certificadas por
Liquidar de Servicios Personales; elaborar CFDI´s de los pagos de nómina del personal de la
Universidad Tecnológica; apoyar en la ejecución del Sistema de la Gestión del Calidad de la
Universidad y las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le
confiera su superior jerárquico.
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Las personas aspirantes que cumplan con los requisitos deberán enviar su currículum vitae y
solicitud
de
registro
al
proceso
de
selección
al
correo
electrónico
recursoshumanos.utsso@gmail.com, a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día 22
de agosto del presente año.
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