Llamado a cubrir el cargo de auxiliar administrativo
de Recursos Humanos
Lunes, 25 de abril de 2016
Nombre del cargo requerido
Auxiliar administrativo.
Modalidad
Contrato a término por un año, con dos evaluaciones intermedias que de ser
favorables habilitan a ser nombrado funcionario permanente.
Requisitos del cargo
Ser estudiante avanzado de la Escuela de Administración (EDA), de la licenciatura
en Administración o de la licenciatura de Relaciones Laborales. (Presentar las
certificaciones correspondientes).
Requisitos excluyentes
Tener aprobado segundo año de la carrera. Haber aprobado las materias referidas a
RRHH: Administración de Recursos Humanos (4.º semestre) y Diseño
Organizacional (4.º semestre), Comportamiento Organizacional (5.º semestre)
Experiencia de trabajo
Se valorará experiencia en tareas similares.
Descripción de tareas
•
•
•
•
•
•

Manejo de la información de legajos, tanto informáticos (sistema Gente)
como en papel.
Archivo de informaciones.
Recepción de llamados laborales.
Apoyo al registro y documentación de los funcionarios.
Apoyo al trabajo de campo de selección e ingreso de personal, llamadas
telefónicas, recepción de currículos, archivos, contratos (con supervisión de
la dirección de Recursos Humanos y del Departamento Jurídico.
Recepción y envío de documentación.

•
•
•
•
•

Manejo del sistema de certificaciones.
Registro de licencias reglamentarias, por estudio, justificadas, médicas,
especiales.
Apoyo en los planes de formación para servicios y sectores. Información de
empresas, cursos, costos, propuestas.
Redacción de notificaciones al personal, en coordinación con la Dirección de
RRHH que los supervisará.
Realización de informes de mapa de personal, datos básicos, capacitación,
formación.

Horario de trabajo
De 11.00 a 18.00 horas
Perfil requerido
Capacidad de trabajo en equipo
Proactivo, actitud positiva
Excelente trato con el público
Reserva en la información manejada.
Capacidad de integrarse a trabajar en una institución sindical.
Remuneración
Salario nominal $25.102,47
154 horas mensuales
Procedimiento
Para evaluar a los postulantes se contratará a la empresa Deloitte y se coordinará
con las respectivas bolsas de trabajo (PIL- CECEA, Facultad de Derecho).
Integración del tribunal
Directora de RRHH Inés Sanz, administrador general y CDA de funcionarios.
Se realizará una lista de prelación la cual tendrá la duración de un año a partir del
fallo del tribunal designado y la aprobación correspondiente del Consejo Central.
Plazo, lugar o dirección para efectuar las presentaciones
A partir de la publicación del llamado, hasta el 5 de mayo de 2016 inclusive. Las
postulaciones las recibirá el PIL CECEA.

Se atenderán consultas a concursos@aebu.org.uy o personalmente en la Dirección
de RRHH (Reconquista 567, primer piso), en el horario de 11.00 a 17.00 horas de
lunes a viernes.

