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11 - 4117  CONVOCATORIA  

Identificación del empleo 

Denominación 
 

Secretaria 4 
 

Nivel 
 

Asistencial 
 

Categoría 6 

Rol 

 

Asistencial proceso 
Administrativo 
 

Salario $ 2.235.225 

Procesos en los 
que participa 

 

Apoyo administrativo y atención a usuarios 
 

Número de plazas 
 

Una (1) plaza de tiempo completo 
 

Ubicación 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

Misión 

 

Realizar actividades secretariales y de asistencia administrativa que 
apoyen los procesos estratégicos y administrativos para el normal 
funcionamiento de la dependencia de acuerdo con las directrices y 
procedimientos institucionales, así como interactuar de manera oportuna, 
pertinente y amable con usuarios internos y externos. 
 

Responsabilidades 

 

1. Facilitar el relacionamiento y la comunicación asertiva entre la 
dependencia y los usuarios internos y externos. 
2. Programar las actividades y recursos para la operación efectiva del 
proceso en el que participa. 
3. Programar y mantener actualizada la agenda de actividades y eventos 
del superior inmediato y comunicar los compromisos diarios de acuerdo con 
las directrices señaladas y los procedimientos establecidos. 
4. Proyectar oficios, comunicaciones, memorandos, certificaciones, actas y 
demás documentos que le sean solicitados por el superior inmediato de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
5. Brindar información sobre los trámites y procesos a cargo de la 
dependencia a los usuarios internos y externos a través de los canales de 
comunicación establecidos y de acuerdo con los requerimientos de 
información presentados, las directrices y procedimientos institucionales 
aplicables. 
6. Realizar y hacer seguimiento a trámites académicos y administrativos, lo 
que incluye la actualización permanente de sistemas, repositorios de 
información y bases de datos. 
7. Realizar la recepción, organización, distribución y archivo de la 
correspondencia interna y externa de la dependencia efectuando los demás 
procedimientos documentales que se requieran, de forma sistematizada y 
de acuerdo con las normas establecidas. 
8. 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. 
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9. Preparar la información y logística requerida para el desarrollo de 
actividades, eventos, reuniones, comités y demás compromisos 
programados por la dependencia, de acuerdo con las directrices y 
procedimientos de la dependencia y la Universidad. 
10. Identificar las necesidades de elementos de oficina existentes en la 
dependencia, tramitando oportunamente las solicitudes de nuevos 
insumos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
11. Conocer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir la 
política, normas y procedimientos establecidos en él. 
12. 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. 
13. Las demás responsabilidades de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño que le sean propias o se deriven del desarrollo de 
los procesos. 
 

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 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia específica asociada con las 
responsabilidades del empleo. 
 

 
 


