
Universidad Politécnica de Yucatán 

Dirección de Administración y Finanzas 
C O N V O C A 

A los interesados en ocupar el puesto de Jefe de Oficina de la Dirección de Administración y 

Finanzas: 

 

Horario: Turno Matutino 

Sede: Universidad Politécnica de Yucatán 

 

Funciones: 

 Planificación, organización, coordinación y ejecución de actividades relacionadas con 

asuntos jurídicos de la Universidad. 

 Organización, coordinación y ejecución de los órganos colegiados internos de la 

Universidad. 

 Elaboración y/o revisión de protocolos, lineamientos y programas de trabajo. 

 Elaboración, revisión, seguimiento y asesoría en materia de Transparencia. 

 Entrega de documentos, agilización y revisión del estado en que se encuentren los 

procesos administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, y en su caso, los 

procesos legales de la Universidad. 

 Elaboración y/o revisión de contratos y convenios de distinta índole. 

 Recibir y turnar documentación según el área que corresponda. 

 Asesorar en los asuntos de orden jurídico concernientes a la Universidad. 

 Manejo de documentos oficiales para trámites legales y administrativos de la Universidad. 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Derecho, Abogado o carrera afín / Titulado. 

 Un año de experiencia laboral como mínimo. 

 Experiencia en administración pública, litigios laborales y civiles o mercantiles. 

 Nivel de inglés B1 bajo el MCERL o equivalente. 

 Género Indistinto. 

 Edad indistinta. 

 Con licencia de conducir y con automóvil propio, de preferencia. 

 Uso de paquetería Office. 

 Conocimientos en: control de procesos administrativos y judiciales; diferentes tipos de 

trámites legales y administrativos; técnicas de documentación y archivo; licitaciones; 

litigios laborales y civiles o mercantiles. 

 

Los Currículum Vitae de los postulantes serán recibidos vía correo electrónico: 

zuhemy.pasos@upy.edu.mx, con el asunto “Convocatoria DAF CV nombre apellido”; externando 

su interés por la convocatoria y el compromiso para cumplir con las funciones del puesto. 

 

El procedimiento de selección se realizará de acuerdo con el siguiente calendario del año en 

curso: 

10 de agosto: Publicación de convocatoria. 

13 de agosto: Fecha límite para recepción de CV. 

19 de agosto: Fecha máxima de notificación del aspirante seleccionado. 
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