
 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN 

 

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO 

 CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

“AUXILIAR ADMINISTRATIVO I” 

 

La Secretaría de Educación a través del Contrato de Préstamo No. 4449-BL/HO “Programa Mejora de la 
Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven”, se propone  
contratar los servicios de un/a Consultor/a Individual para el puesto de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO I”, 
cuyas actividades serán: Asistir al personal de la Unidad Coordinadora del Programa, en las todas las 
actividades operativas generales a fin de lograr de manera eficiente y eficaz los resultados propuestos por 
el Programa.. 

El/la Profesional deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas:  

1. Nivel Académico: 

Profesional graduado con grado mínimo de nivel secundario, (Secretariado, Bachillerato, Perito 

Mercantil y Contador Público, entre otros). 

 

2. Experiencia General: 

Experiencia profesional general mínima de tres (3)  años. 

 

3. Experiencia Específica: 

 Al menos un (1) año de experiencia realizando actividades logísticas-operativas para el funcionamiento 
de oficinas del sector público o privado. 

 Al menos  un (1) año de experiencia en atención a clientes internos y/o externos en sector público o 
privado. 

 Al menos dos (2) años de experiencia en el archivo de documentos y/o expedientes físicos 

 Al menos un (1) año de experiencia realizando actividades de recepcionista en el sector público o 
privado. 
 
4. Conocimientos  

 Manejo equipo básico para escaneado y fotocopiado de documentos 

Los interesados en participar, podrán enviar su Carta de Expresión de Interés y Currículo vitae actualizado, 

vía correo electrónico y/o en sobre cerrado a la dirección indicada a continuación, a más tardar a las 2:00 

pm (hora oficial de la República de Honduras) del día 19 DE OCTUBRE DE 2018.  Los documentos deberán 

ser dirigidos a la Licenciada Sonia Galindo-Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Programa 

Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven. 

 

Dirección: Unidad Ejecutora del Programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de 

Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven: Lomas del Guijarro Ave, Republica Dominicana Frente a 

Elements- Edificio No. 320, 2do Piso, Tegucigalpa, Honduras, Edificio donde funciona El Programa 

Presidencial de Becas “HONDURAS 20/20”, o a la dirección de correo electrónico: 

adquisicionesbid4449@ gmail.com  



Favor indicar en el asunto el nombre del proceso de consultoría a que aplica. 

 

 

Tegucigalpa MDC., 15 de octubre, 2018 

 

 

MARCIAL SOLÍS 

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 


