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08 - 4112  CONVOCATORIA  

Identificación del empleo 

Denominación 
 

Auxiliar Administrativo 3 
 

Nivel 
 

Asistencial 
 

Categoría 5 

Rol 

 

Asistencial proceso 
Administrativo 
 

Salario $ 2.006.343 

Procesos en los 
que participa 

 

Adquisición de bienes y servicios internacionales 
 

Número de plazas 
 

Una (1) plaza de tiempo completo 
 

Ubicación 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

Misión 

 

Ejecutar las actividades administrativas de apoyo a procesos académicos 
y administrativos que le sean asignadas en pro de la gestión de la 
dependencia en la que participa, de acuerdo con los procedimientos y 
lineamientos institucionales. 
 

Responsabilidades 

 

1. Programar las actividades y recursos para la operación efectiva del 
proceso en el que participa. 
2. Registrar la información asociada a los trámites en los que participa con 
el fin de mantener actualizados los sistemas de información, las bases de 
datos y repositorios de información, garantizando la disponibilidad de la 
misma. 
3. Conservar y transferir los documentos del proceso en que participa, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, las tablas de retención 
documental y la normativa vigente. 
4. Brindar información a los usuarios internos y externos sobre los trámites 
y procesos a cargo de la dependencia, a través de los canales de 
comunicación establecidos y de acuerdo con los requerimientos, las 
directrices y procedimientos institucionales aplicables. 
5. Realizar y hacer seguimiento a trámites académicos y administrativos, lo 
que incluye la actualización permanente de sistemas, repositorios de 
información y bases de datos. 
6. Organizar la logística requerida para la realización de actividades y 
eventos a cargo de la dependencia, de acuerdo con la programación, 
directrices y procedimientos de la dependencia y la Universidad. 
7. Conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir la 
política, normas y procedimientos establecidos en él. 
8. Elaborar los documentos, reportes e informes de acuerdo con los 
lineamientos, directrices y procedimientos de la dependencia y la 
Universidad. 
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9. Aplicar los instrumentos y procedimientos de seguimiento y control 
necesarios para el mejoramiento del proceso en el que participa, de 
acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad.  
10. Las demás responsabilidades de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño que se deriven del desarrollo del proceso. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación 

 

Título de formación técnica profesional otorgado por institución oficialmente 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, en disciplinas 
académicas de alguno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento:  
Administración; Contaduría pública; Economía; Bibliotecología, otros de las 
Ciencias Sociales y Humanas; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 
 

Experiencia 

 

Dieciocho (18) meses de experiencia específica en procesos relacionados 
con la adquisición de bienes y servicios a nivel internacional. 
 

Otros 

 

Competencia comunicativa en inglés con un nivel mínimo B1 en la escala 
del Marco Común Europeo (Las pruebas aceptables para certificar este 
requisito serán las definidas en el artículo 1 de la Resolución Rectoral 
43146 del 31 de julio de 2017) 
 

 


