
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
CONVOCATORIA PARA CONCURSO INTERNO 

SECRETARIA 
Formulario Nº. C-02 

Concurso Nº C-010-2014      Fecha de publicación  de la Convocatoria:  
Del 06 al 20 de noviembre de 2014 
 
Bases de la Convocatoria: 
I. Ser  ciudadano (a) panameño (a). 
II. No haber sido objeto de  sanción de  suspensión en los doce (12) meses anteriores  a esta convocatoria. 
III. Cumplir con el perfil mínimo del cargo a concurso. 
IV. Si no es funcionario permanente debe contar, a la fecha de cierre de la convocatoria, con un mínimo de 

dos (2) años de servicios continuos en la Institución y, durante ese período, tener resultados de evaluación 
del desempeño cuya calificación sea al menos de satisfactoria.                                                                                                                                 

Cantidad de 
Posiciones:  1 

Grado: 
7 

Nivel: 
Apoyo, Auxiliar y Asistencial 

 
Salario Base: B/. 530.00 

Unidad:  
Centro Regional de Bocas del Toro  

Ubicación Geográfica:  
Changuinola  

Horario:  
9:00 am- 5:00 pm 

Resumen del Cargo: 
Ejecutar actividades pertinentes al Área Secretarial y brindar apoyo administrativo, a fin de coadyuvar al eficaz y 
eficiente desempeño de la unidad, para el logro de sus objetivos.  

Perfil Mínimo para el Cargo: 
Alternativa N°1: 
    Educación: Diploma de Bachiller en Comercio con Especialización en Secretariado. 
    Experiencia: No requiere experiencia. 
Alternativa N°2:  
    Educación: Diploma del Nivel Medio de Educación (Secundaria Completa).   
    Experiencia: Dos años de experiencia en labores de oficina. 

Documentos que debe entregar el aspirante: 

 Formulario de inscripción con toda la información requerida, adjuntando hoja de vida, copia de cédula y la 
documentación que respalde la información detallada por el aspirante en el formulario. 

Pruebas que se aplicarán: 
Pruebas de Conocimientos: 

 Conocimiento institucional 

 Conocimientos en el área del concurso  
           (Ver temario adjunto) 
Pruebas Psicotécnicas: 

 Aptitud y Personalidad. 
Lugar para retirar y entregar formulario de inscripción:   El formulario de inscripción  podrá ser retirado en la 
Dirección General de Recursos Humanos / Depto. de Planificación y Administración de Recursos Humanos; y en 
las Secretarías Administrativas  de los Centros Regionales, o a través de la siguiente dirección: 
 

 http://www.utp.ac.pa//concursos-para-posiciones-administrativas-vacantes 

  
Este formulario, con los documentos solicitados, deberá entregarse en estas mismas oficinas en el plazo 
señalado en esta convocatoria.      
Período de Inscripción en la Dirección General de Recursos 
Humanos o Secretarias Administrativas de Centros 
Regionales 

Del 06 al 20 de noviembre de 2014, en horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 

Período de entrega de documentos  de aspirantes inscritos, 
en la Dirección General de Recursos Humanos o 
Secretarias Administrativas de Centros Regionales. 

Del 06 al 27 de noviembre de 2014, en horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 

http://www.utp.ac.pa/concursos-para-posiciones-administrativas-vacantes


 

TEMARIO PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

 DEL ÁREA DEL PUESTO A CONCURSO 

SECRETARIA 

 CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Ley 17 de 9 de octubre de 1984, 

 Capítulo I: Artículos 1-9. 

 Capítulo II: Sección CH. 

 Capítulo III: Artículos 33-46 

 Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 Título I:   Disposiciones Generales  

 Título III: Capítulos I y II 

 Título XI: Capítulos II y III 

  Título XV: Capítulos II   

 Autoridades Universitarias 

Nota: Sitios de referencia: 

     http://utp.ac.pa/introduccion-conoce-la-utp 

     http://utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama 

     http://utp.ac.pa/reglamentos-y-leyes de-la-seccion-de-transparencia 

     http://www.utp.ac.pa/hoja-de-vida-de-las-autoridades 

CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DEL CONCURSO: 

 REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS-Págs. 4-23 

-El fondo y la forma  

            -Orden de Ideas 
            -Estructura de un escrito 
            -Errores que obstaculizan una buena comunicación 
            -Documentación oficial 

 Tipos de documentos Oficiales 
 Características de los documentos oficiales 

 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO-Págs. 6-12  
-Normas básicas de organización 
-Organización de correspondencia 
-Instalación y conservación de documentos 
 

       Nota: Sitios de referencia: 

 http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/Redaccion_de_Documentos_Administrativos.pdf 

               http://servicio.us.es/archivous/Doc/Normas_basicas_de_organizacion_de_archivos_de_oficina.pdf 
 

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE WORD Y EXCEL 
-Barra de Herramientas 
-Creación de tablas 
-Justificación de tablas, imágenes y texto e hipervínculos 
-Formatos de guardado 
-Guardar e imprimir 

 

http://utp.ac.pa/introduccion-conoce-la-utp
http://utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama
http://utp.ac.pa/reglamentos-y-leyes%20de-la-seccion-de-transparencia
http://www.utp.ac.pa/hoja-de-vida-de-las-autoridades
http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/Redaccion_de_Documentos_Administrativos.pdf
http://servicio.us.es/archivous/Doc/Normas_basicas_de_organizacion_de_archivos_de_oficina.pdf

