2DA. CONVOCATORIA N° 01/2020
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere contratar una persona para ejercer el cargo de:

AUXILIAR DE SERVICIOS
Objetivo del Cargo
Realizar las actividades de limpieza de los diferentes ambientes de oficina y accesos, atender los servicios de cafetería en
las salas de reuniones y realizar tareas complementarias de mensajería a requerimiento, en el Bloque “L” de las
dependencias del Rectorado Nacional de la Unidad Central (UCE) de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

Requisitos del Perfil
Formación:



Título de Bachiller en Humanidades (Imprescindible).
Formación complementaria relacionada con las áreas de servicios y atención de eventos (Deseable).

Experiencia laboral:


Experiencia acreditada no menor a un (1) año desempeñando cargos afines en entidades privadas y/o similares
(Imprescindible).

Competencias de Gestión y Personales:







Dedicación en el cumplimiento de las tareas a su cargo.
Iniciativa para brindar apoyo y servicio de calidad.
Preocupación y cuidado especial por la higiene y la limpieza.
Transparencia y honradez.
Reserva y confidencialidad.
Buen juicio para tomar decisiones operativas a su cargo.

Condiciones:



Disponibilidad de trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva.
Base del trabajo: Ciudad de La Paz.

Presentación de postulaciones
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta el miércoles 15 de enero 2020, a horas 18:30,
en el Bloque “K”, Atrio Principal, Oficina de Informaciones, av.14 de Septiembre N°4807, esq. calle 2, Obrajes, en sobre
cerrado y rotulado de la siguiente manera:
Señores
Administración de Recursos Humanos
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Referencia: 2da. Convocatoria N° 01/2020- AUXILIAR DE SERVICIOS
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida – U.C.B. (modelo que
acompaña esta publicación), fotocopias de C.I. y documentación de respaldo de títulos y experiencia.
La U.C.B. se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados.

DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA

