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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
ASISTENTE DE
SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO.

Dirección/Departamento

Vacantes

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD.

1

Generales
▪ Ciudadano mexicano, sin distinción de género, estado civil indistinto, rango de edad
indistinto. Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Perfil Profesional
Secundaria terminada o Bachillerato
Experiencia requerida
▪ Deseable un año de experiencia
Habilidades y Competencias
▪ Conocimientos básicos de servicios de mantenimiento, limpieza y aseo general.
Capacidad de organización y control.
Principales funciones que desarrollará en el puesto
I. Realizar los servicios de limpieza en las instalaciones, mobiliario y equipo, así como en las
aceras de las calles adyacentes al edificio de la Universidad. II. Controlar y conservar en buen
estado la herramienta y equipo de trabajo a su cargo. III. Llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo. IV. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e
inmuebles asignados en el área a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos.
V. Participar en programas de capacitación y actualización correspondiente a su área. VI. Apoyar
en la ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. VII. Las demás que le
señalen las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera su superior jerárquico en el
ámbito de su competencia.
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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 12
de septiembre del presente año.
ATENTAMENTE
“EDUCACION CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD”
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