
Página 1 de 3 

 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 

COMISION DE ESCALAFON – UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

AVISO DE CONVOCATORIA EXTERNA PARA PROVEER CARGOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
SEG-01-002 

 
EMPLEO A PROVEER 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA 
GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria Ejecutiva 1 - Tiempo Completo 

ASIGNACION BASICA 
MENSUAL 

$1.480.600 DURACIÓN DEL CONTRATO INDEFINIDO  

NIVEL FUNCIONAL ASISTENCIAL 

NÚMERO DE VACANTES Una (1) 

HORARIO DE TRABAJO 
(SERÁ LA JORNADA 
MÁXIMA LEGAL) EL CUAL 
DEBERÁ ESTAR 
COMPRENDIDO:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 
RESUMEN DEL CARGO 

Servir de apoyo para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas que le han sido encomendadas al área respectiva. 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Llevar la agenda personal del superior inmediato, y coordinar todos los eventos en los cuales este deba participar, brindando la colaboración pertinente. 
2. Colaborar desde el inicio hasta el final en todas las actividades organizadas por el superior inmediato dentro de la dependencia, como reuniones, 

eventos, ferias, foros, etc., 
3. Traducir a solicitud del superior inmediato textos inglés-español.  
4. Atender en idioma inglés a los diferentes usuarios externos que lo requieran, orientándolos y brindándoles la información necesaria. 
5. Verificar la documentación que llegue a la dependencia en cuanto a los requisitos contables, a fin de poder remitirla correctamente a la respectiva área 

financiera. 
6. Velar en coordinación con el superior inmediato por el inventario a cargo su jefe inmediato y de la respectiva dependencia. 
7. Elaborar en coordinación con el superior inmediato, todas las estadísticas solicitadas por las diferentes dependencias académicas y administrativas de 

la institución. 
8. Presentar todos los informes solicitados por las diferentes dependencias académicas y administrativas de la institución, en coordinación con el superior 

inmediato.  
9. Recibir, radicar, distribuir y archivar todos los documentos y demás correspondencia de la dependencia, así como de su superior inmediato.    
10. Velar   por   la adecuada   presentación   de la dependencia, manteniendo en completo orden el sitio de trabajo.  
11. Coordinar  de  conformidad con  las  instrucciones del superior inmediato,   reuniones   y  eventos  que éste deba atender o a los cuales deba asistir,  
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llevando  la  agenda   correspondiente   y   recordando   los  compromisos   adquiridos. 
12. Realizar a solicitud del superior inmediato, todas las labores y tareas que sean necesarias para el cabal y absoluto cumplimiento de las funciones 

inherentes y a cargo de la dependencia. (Recordar y colaborar en el cumplimiento riguroso del cronograma de actividades que debe realizar 
periódicamente la dependencia, entre otras).   

13. Atender dictados y asistir al superior inmediato en todas las labores secretariales propias e inherentes a las funciones de la dependencia.  
14. Redactar, transcribir y/o digitar todo tipo de documentos relacionados con las funciones de la dependencia, y que sean acordes a la naturaleza de su 

cargo (cartas, memorandos, circulares, etc.). 
15. Diligenciar todo tipo de formatos, formularios, y demás documentos cuando haya lugar a ello, y que sean inherentes y necesarios a las funciones de la 

dependencia. 
16. Atender a los usuarios externos e internos de su superior inmediato y/o a los de la dependencia en lo referente a las funciones a su cargo, así como 

orientarlos y brindarles información clara y oportuna cuando éstos lo requieran.   
17. Atender y efectuar todas las llamadas telefónicas propias e inherentes a las funciones de su jefe inmediato y/o de la dependencia, anotando los 

mensajes e informando las razones correspondientes.  
18. Guardar   absoluta    reserva    sobre   los   documentos,    informaciones    y   datos    que   se   manejen    en   la    respectiva    dependencia.    
19. Recibir, entregar y enviar la correspondencia   oportunamente, previo el diligenciamiento de los libros o planillas de control existentes para el efecto. 
20. Manejar adecuada y ordenadamente el archivo personal de su superior inmediato, así como el de la dependencia, responsabilizándose del buen estado 

de las carpetas, documentos y demás información existente. 
21. Llevar correspondencia urgente a las demás dependencias de la  Universidad, cuando por alguna circunstancia no se encuentre disponible el servicio 

de mensajería interna de la Universidad     
22. Consultar e informar diariamente a solicitud del superior inmediato la información del correo electrónico, y remitir los mensajes ordenados por éste 

cuando haya lugar a ello. 
23. Actualizar y manejar los sistemas de información utilizados por la dependencia para el cumplimiento de sus actividades 
24. Solicitar oportunamente   los   implementos   necesarios   para   su jefe inmediato, lo mismo que para la dependencia.    
25. Mantener en buen estado los elementos de trabajo asignados, respondiendo por su cuidado y uso. 
26. Mantener una actitud proactiva frente a la solución de los problemas que se presenten en la oficina, y colaborar para que sean resueltos ágil y 

oportunamente.  
27. Estar actualizada sobre toda la información pública institucional de carácter administrativo, a fin de tener un óptimo desempeño en el ejercicio de sus 

funciones.   
28. Responder por la seguridad de la información de su puesto de trabajo, realizando copias de seguridad (backup, cd-rom) y protegiéndola mediante 

password  
29. Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato, el Representante Legal y/o directivos de la Institución, según la naturaleza del cargo, 

y aquellas funciones inherentes al cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Educación (Estudios aprobados): Tener título como técnico laboral en secretariado por una institución de formación técnica o universitaria, y 
acreditar con certificaciones, actualizaciones en técnicas de secretariado ejecutivo, durante los últimos cuatro (4) años. 

2. Experiencia laboral: Tener como mínimo 2 años de experiencia en el cargo de secretaria, y/o en cargos similares que tengan que ver con 
funciones relacionadas con técnicas secretariales.   

   

COMPETENCIAS 

1. Administrativas: Planeación y organización frente a las funciones propias del cargo, comunicación efectiva oral, comunicación efectiva 
escrita en todo tipo de comunicaciones oficiales y alto sentido de responsabilidad. 
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2. Laborales: Conocimiento del cargo, conocimientos básicos de inglés, calidad, tolerancia al estrés, trabajo en equipo, desarrollo del 
cargo y puntualidad y asistencia.  

3. Humanas: Creatividad, relaciones humanas, manejo de conflictos, compromiso y sentido de pertenencia, presentación personal, 
tolerancia a la frustración. 

 


