
Asistente de gerencia - asistir a Rector de 

Universidad. 

Descripción 

• Integrar, programar y coordinar las actividades de la agenda del rector. 
 
• Coordinar acciones relativas a la elaboración del informe del rector los cuales se hacen 
en forma anual. 
 
• Otorgar citas a profesores, alumnos, padres de familia, dependencias públicas, privadas 
y proveedores. 
 
• Registrar las minutas de cada reunión realizada por la Rectoría. 
 
• Dar seguimiento a los acuerdos de las minutas emitidas. 
 
• Archivar la documentación. 
 
• Mantener al pendiente al rector sobre datos estadísticos por lo que se necesita mantener 
comunicación constante con los diversos departamentos de la institución. 
 
• Investigar y resumir la información pertinente para la preparación de reuniones. 
 
• Excelentes habilidades de organización. 
 
• Prestar atención a los detalles en eventos, en la realización de documentos, en los 
cuidados de los espacios y ambiente. 
 
• Poder planificar y priorizar las tareas de la rectoría. 
 
• Ser flexible para hacer frente a las nuevas tareas a medida que surgen. 
 
• Buenas habilidades de comunicación escrita. 
 
• Habilidades de TIC y habilidades de procesamiento de textos, con la posibilidad de 
utilizar correo electrónico, hojas de cálculo y software de presentación. 
 
• Tener en orden la información que necesite cada departamento por parte de rectoría. 
 
• Tener capacidad de entender cómo funciona la organización, por ejemplo, la función de 
cada departamento y la relación entre diferentes departamentos. 
 
• Tener tacto y discreción. 
 
• Mantener la información confidencial. 
 
• Promover una relación basada en la confianza y un buen juicio con los diferentes 
departamentos de la Universidad. 
 



• Mostrar al rector total confianza y lealtad. 
 
• Tener la capacidad de delegar tareas a los departamentos y de supervisar al personal en 
ausencia del rector. 

Requerimientos 

 Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 
 Años de experiencia: 1 
 Edad: entre 25 y 45 años 
 Disponibilidad de viajar: No 
 Disponibilidad de cambio de residencia: No 

 

 

 

 


