
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 
 

NOMBRE DEL PUESTO:   Asistente de Sub-Dirección General 
Área a la que Pertenece el Puesto: 

Administración 
Dirección a la que Pertenece el Puesto:        

Dirección General 
Puesto al que Reporta Directamente:                          

Sub-Director(a) General    
Puestos a los que Supervisa Directamente:        

Ninguno 

UBICACION DEL PUESTO: 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL 
PUESTO: 

Asistir directamente al Sub-Director(a) General en las actividades que requiera.   
Apoyar indirectamente a las áreas de “Vida Estudiantil” y Deportes; Recursos Humanos (en 
relación al reclutamiento y la inducción de los maestros),  Relaciones Públicas, Currículo, y 
Dirección Técnica, Clinica Médica, Operaciones (en relación al Comité de Manejo de Crisis) y 
coordinación de la acreditación internacional. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

1. Atender al público que ingrese a las Oficinas de Dirección General (Oficina 4A) en referencia a las áreas abajo el cargo 
del Sub-Director. 

2. Apoyar al Sub-Director(a) General en la coordinación de su agenda de trabajo. 
3. Organizar el archivo de documentos referentes a la Sub-Dirección General. 
4. Coordinar viajes de la Sub-Dirección General a ferias de reclutamiento, seminarios o talleres inherentes al puesto. 

Esto incluye reservación de hotel, servicio de “shuttle bus”, itinerario de viaje, boleto aéreo, agenda del evento, etc. 
5. Solicitar transporte para Sub-Director(a) si fuese necesario viajar dentro de la ciudad. 
6. Ofrecer apoyo en la coordinación de los viajes de los alumnos, coordinando con el Director de Deportes y el Decano 

de Vida Estudiantil.  
7. Emitir solicitudes de compra tanto locales como extranjeras cuando se lo requiera el Sub-Directo(a) General. 
8. Atender llamadas telefónicas en relación a requerimientos hechos al Sub-Director(a) General. 
9. Redactar documentos para uso en todas las secciones del Colegio, tanto en inglés como en español. 
10. Apoyo logístico cuando lo requieran las Coordinaciones de Relaciones Públicas, Deportes, Currículum, Director(a) de 

Tecnología y Director(a) Técnico(a). 
11. Mantener activas las membresías para los servicios de reclutamiento de docencia internacional.   
12. Redactar documentos, tablas, cartas, etc. que la Sub-Dirección General y áreas de Deportes y Vida Estudiantil 

requieran. 
13. Traducir mensajes de la Sub-Dirección General y áreas de  Deportes y Vida Estudiantil que deseen ser enviadas a la 

comunidad del CAG en ambos idiomas (inglés – español). 
14. Enviar documentos de la Sub-Dirección General y áreas de Deportes y Vida Estudiantil vía e-mail. 
15. Organizar las cuentas del correo electrónico de Sub-Dirección General, Deportes y Vida Estudiantil.  
16. Organizar los calendarios electrónicos de Sub-Dirección General, Deportes, Vida Estudiantil.  
17. Proporcionar apoyo a la Sub-Dirección General y Recursos Humanos con la logística para reclutar personal extranjero. 
18. Mantener un archivo que contiene los recursos de reclutamiento para personal extranjero (“websites”, revistas, 

anunciantes, agencias de reclutamiento o contactos personales). 
19. Mantener una base de datos de personal extranjero que solicita empleo. 
20. Recibir mensajes de personas extranjeras que solicitan información referente a plazas vacantes de docencia. 
21. Enviar a quien corresponda la documentación completa de solicitantes de empleo cuando esté lista. 
22. Actualizar “websites” en los que el colegio esté registrado para publicar empleos. 
23. Solicitar que se realicen las actualizaciones necesarias en el “website” que sean referentes a la sección “Professional 

Opportunities”. 
24. Apoyar al departamento de Deportes con asesoría bilingüe cuando se requiera. 

Sub-Director(a) General

Asistente de 
Dirección General



 

25. Elaborar diplomas para alumnos de las 4 secciones que hayan sido parte de un club o equipo coordinado por Deportes 
y Vida Estudiantil. 

26. Mantener los archivos de las constancias de la capacitación de la protección de la niñez de los maestros nuevos.   
27. Mantener los archivos de los documentos relaccionados con la accreditación internacional y otras actividades 

relaccionadas con la colaboración con la Gestión de Riesgos de la FUVG. 
28. Dar apoyo a la Asistente Administrativa y Secretaria Ejecutiva cuando sea necesario. 
29. Cualquier otra actividad inherente al puesto solicitada por el Sub-Director(a) y/o Director(a) General, no especificada 

en esta descripción. 

 
REQUERIMIENTOS 

EDUCACION MINIMA REQUERIDA: Secretaria Bilingüe con estudios universitarios avanzados en carreras relacionadas a 
Administración de Empresas, Negocios o de Recursos Humanos. 

CAPACITACION EN: Automatización de oficinas, Idioma Inglés, Paquetes de computación, Manejo de correo 
electrónico 

CONOCIMIENTOS/REQUERIMIENTOS 
ESPECIFICOS Manejo de paquetes de computación. 

HABILIDADES ESPECIALES: 
Organización, habilidad para anticiparse y planificar con antelación, habilidad de 
presentar la inforamción por forma gráfica, excelentes relaciones humanas, alto concepto 
de servicio y atención al cliente, principios y valores éticos y morales. 

IDIOMA INGLES (%) HABLADO    100% ESCRITURA     100% LECTURA       100% 

 
APTITUDES Y ACTITUDES (CALIFICACION:  ALTO, MEDIANO, BAJO) 

Concepto Calificación  Concepto Calificación 
Observancia de Rutinas Alto  Creatividad Alto 
Facilidad de Rel. Públicas Alto  Habilidad  para Negociar Alto 
Discresión Alto  Dinamismo Alto 
Expresión Verbal Alto  Expresión Escrita Alto 
Liderazgo Mediano  Toma de Decisiones Mediano 
Enfoque de Servicio Alto  Comunicación Alto 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
EXPERIENCIA EN EL PUESTO Mínimo 2 años 

EXPERIENCIA LABORAL ADICIONAL A 
LA EXPERIENCIA EN EL PUESTO 
 

Preferiblemente haber laborado en institución educativa, en área administrativa. 
Experiencia con atención al cliente y solución de problemas (indispensable). 
Experiencia en redacción de documentos tanto en inglés como en español. 
Trabajo bajo presión y con límites de entrega. 

 
RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

PUESTO/AREA RAZON 
Asistentes de Dirección General 
(Asistente Administrativa y Secretaria 
Ejecutiva) 

Coordinación de atención al público en la oficina de Dirección, Deportes y Vida 
Estudiantil. 

Directores de Secciones 
Envío de documentos requeridos por y para la Sub-Dirección General. 
Recibir requerimientos para actualizar “website” con respecto a las plazas vacantes 
disponibles. 

Departamento de Relaciones Públicas Solicitud de actualizaciones en la sección de “Professional Opportunities”. 

Departamento de Deportes 
Asesoría en traducción de documentos y redacción de documentos en ambos idiomas. 
Elaboración de Diplomas al final del Ciclo Escolar. Asesoría en coordinación para los 
eventos y viajes relaccionados con el departamento. 

Departamento de Vida Estudiantil 
Asesoría en traducción de documentos y redacción de documentos en ambos idiomas. 
Elaboración de Diplomas al final del Ciclo Escolar. Asesoría en coordinación para los 
eventos y viajes relaccionados con el departamento. 

Departamento de Compras y Servicios 
Locales y Extranjeras 

Solicitud de compra que realice la Co-Dirección General, reservación de salones para 
reuniones, pagos de facturas cargadas al departamento. 

Departamento de Transporte Solicitud de servicio de transporte para Co-Dirección General y/o invitados de las 
mismas. 



 

Departamento de Tecnología Solicitud de actualizar de equipo o asesoría tecnológica.  

Departamento de Seguridad Solicitar que se informe a los guardias de seguridad que se permita el ingreso a 
personas que vienen al CAG invitadas por la Dirección General. 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

PUESTO/AREA RAZON 
Proveedores Locales Solicitud de cotizaciones para equipos, materiales y servicios externos. 
Proveedores Extranjeros (Agencias de 
reclutamiento, asociaciones 
internacionales) 

Solicitud de prestación de servicios para reclutar personal extranjero y adquisición de 
membresías, afiliaciones y/o acreditaciones. 

Padres de Familia Atención a sus requerimientos hechos a la Sub-Dirección General. 

INFORMES O INFORMACION QUE PREPARA 

1. Traducción de documentos con formato paralelo (inglés – español). 
2. Comunicación por el correo electrónico como necesario (inglés – español). 
3. Formato de descripciones de puesto para personal extranjero. 
4. Solicitudes de compra local  y extranjera. 
5. Tabulación de encuestas realizadas por el/la directora(a) General y que requieran su apoyo. 
6. Control y manejo de base de datos con información del personal que solicita empleo. 
7. Control de suscripciones, membresías, acreditaciones y afiliaciones anuales. 
8. Unificación de formularios o formatos a utilizar por áreas de Co-Dirección General, Deportes y Vida Estudiantil. 
9. Manuales o folletos para capacitaciones y/o talleres presentadas por el Co-Director(a) General. 
10. Tabla de datos de recursos para reclutar personal. 

SUPERVISION DE PERSONAL 

Número de Personas que Supervisa :   Directamente: Ninguno Indirectamente: Ninguno 

CONDICIONES DE TRABAJO 

LUGAR DONDE DESEMPEÑA SUS 
FUNCIONES Campus central 

TRABAJO DE ESCRITORIO     100 % TRABAJO DE CAMPO          0%    

JORNADA DE TRABAJO 

Lunes a jueves 
Viernes 

07:30 – 17:00 horas,variable según las necesidades de la Dirección 
07:30 – 16:00 horas,variable según las necesidades de la Dirección 

COBERTURAS 

Nombre del Puesto que pudiera 
reemplazar a este puesto, 
en caso de ausencia o emergencia: 

Asistente Administrativa o Asistente Ejecutiva de Sub-Dirección General 
 

Nombre del puesto que  este puesto, 
pudiera reemplazar, en caso de 
ausencia o emergencia. 

Asistente Administrativa o Asistente Ejecutiva de Dirección General 

 


