Llamado a concurso mixto para la plaza

Técnico Analista de Recursos Humanos (Regional)
adscrita al Departamento de Recursos Humanos,

con asiento en la Gerencia Regional Norte (Santiago)
NATURALEZA DEL PUESTO:
Gestionar las labores relacionadas con la aplicación de las políticas y procesos de administración
de personal en la gerencia regional, según procedimiento establecido y en coordinación con el
área de Recursos Humanos y el gerente regional.

Requisitos:

- Estudio de grado, preferentemente en Administración de Empresas, Psicología u
Orientación
- Un (1) año en labores similares a las del puesto

Otros estudios y/o habilidades:
- Curso sobre técnicas de entrevista (en caso de que no esté contenido en el pensum)
- Curso de aplicación de pruebas psicométricas (en caso de que no esté contenido en el
pensum)
- Curso de administración de recursos humanos
- Curso de redacción de informes técnicos
- Conocimientos básicos sobre el manejo de procesador de texto o documentos, Excel y
presentaciones
Las personas interesadas deben dirigirse mediante carta de intención la cual exprese su
propósito de participar, curriculum vitae con la documentación probatoria de la
formación académica (las copias serán validadas con los documentos originales), foto
reciente y copia de cédula de identidad, al Departamento de Recursos Humanos de la Oficina
Nacional (Paseo de los Ferreteros No. 3, Ensanche Miraflores, Distrito Nacional),
o a la Coordinación de Recursos Humanos de la Gerencia Regional Norte
(Av. Estrella Sadhalá, esq. Hatuey, Santiago); donde serán recibidas en horario de
8:00 a. m. a 4:00 p. m., desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril de 2017.
La selección del candidato (a) se hará estrictamente conforme a lo estipulado en las
reglamentaciones internas del INFOTEP.

Para mayor información

Tels. (809) 566-4161, exts. 2305, 2339 y 221
(809) 570-4125, ext. 4308
www.infotep.gob.do contacto@infotep.gob.do
http://intranet/infotep.gov.do
(Sección de Publicaciones)
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