
 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE PANAMÁ 

                                                                            ( U  N  I  E  D  P  A) 

                                             DEMANDA DE OFERTAS DE PLAZAS DE EMPLEO  

 

TÍTULO QUE OFERTA LA 
UNIEDPA 

EMPRESA TÍTULO REQUERIDO REQUISITOS / FUNCIONES LINK 

Lic. En Contabilidad   Lic. En Contabilidad   Efectuar el registro de operaciones de los 
clientes, archivando el orden establecido 
en la documentación y dando el apoyo en 
labores administrativas de cara al 
cumplimiento o del servicio al cliente con 
las políticas y procedimientos 
establecidos por la empresa.  

 Efectuar conciliaciones bancarias  

 Revisar dépositos bancarios  

 Elaborar y entregar reportes mensuales  

 Elaborar y entregar Declaraciones 
tributarias  

https://www.google.com/search?q=vacant
es+panama+2022&oq=vacantes+pa&aqs
=chrome.3.69i57j0l3.15961j0j7&client=tabl

et-android-hp&sourceid=chrome-
mobile&ie=UTF-

8#fpstate=tldetail&htichips=gcat_category.
id:GC01&htidocid=E_NSzoCZb1QAAAAA
AAAAAA%3D%3D&htiq=vacantes%20pa
nama%202022&htischips=gcat_category.i

d;GC01:AccountingFinance&htivrt=jobs 

Lic. En Administración de 
empresas y Lic. En Recursos 

Humanos.  

Grupo Roble Panamá     Estudios universitarios en por 
concluir o terminados en mercadeo, 
administración de empresas o 
carreras afines.  

 Mínimo 2 años de experiencia en el área 
administrativa  

 Experiencia previa en funciones 
administrativas tales como: manejo de 
proveedores (adquisisción y pagos)  

 reportes de actividades 
 generación de informes 
 seguimiento a programas. 
 Organizada 
  Buenas habilidades interpersonales 
 Atención al cliente, conocimiento 

avanzado de MS office, utilizará excel y 
power point.  

https://www.google.com/search?q=vacant
es+panama+2022&oq=vacantes+pa&aqs
=chrome.3.69i57j0l3.15961j0j7&client=tabl

et-android-hp&sourceid=chrome-
mobile&ie=UTF-

8#fpstate=tldetailasync&htichips=gcat_cat
egory.id:GC02&htidocid=-

otn4HJ1GC4AAAAAAAAAAA%3D%3D&h
tiq=vacantes%20panama%202022&htisch
ips=gcat_category.id;GC02:AdminOffice&

htivrt=jobs 

Lic. En Educación Media 
Diversificada.  

 
 

Estudios o licencitura de esta 
disciplina 

 Dominio completo del paquete de office, 
habilidad en la producción de recursos 
educativos, disponiblidad de tiempo 
parcial o completo.  

https://www.google.com/search?q=vacant
es+panama+2022&oq=vacantes+pa&aqs
=chrome.3.69i57j0l3.15961j0j7&client=tabl

et-android-hp&sourceid=chrome-
mobile&ie=UTF-

8#fpstate=tldetailasync&htichips=gcat_cat
egory.id:GC02&htidocid=-



otn4HJ1GC4AAAAAAAAAAA%3D%3D&h
tiq=vacantes%20panama%202022&htisch
ips=gcat_category.id;GC02:AdminOffice&

htivrt=jobs 

Lic. En Administración de 
Recursos Humanos  

 Lic. Administración, Negocios o 
carreras afines.  

 Experiencia con más de 5 años en 
relaciones laborales, nóminas, reportes 
legales y los demás subsistemas de 
recursos humanos  

https://www.google.com/search?q=vacant
es+panama+2022&oq=vacantes+pa&aqs
=chrome.3.69i57j0l3.15961j0j7&client=tabl

et-android-hp&sourceid=chrome-
mobile&ie=UTF-

8#fpstate=tldetailasync&htichips=gcat_cat
egory.id:GC02&htidocid=-

otn4HJ1GC4AAAAAAAAAAA%3D%3D&h
tiq=vacantes%20panama%202022&htisch
ips=gcat_category.id;GC02:AdminOffice&

htivrt=jobs 

Lic. En Contabilidad y Lic. 
Administración de empresas.  

MAPFRE Panamá  Graduado en último año de 
Contabilidad, Finanzas, 

Administración o carreras afines.  

 Crear y dar mantenimiento a los 
intermediarios en SISMAP velando el 
cumplimiento de la legislación vigente y 
procedimientos internos 

 Controlar que registren todos los 
descuentos de comisiones autorizados 
para el intermediario y sus respectivas 
transferencias 

 Controlar que se registren todos los 
cambios, ajustes, suspenciones de 
descuentos de comisiones de 
intermediarios 

 Prepara entrega de reportes de 
honorarios y pólizas colocadas a la 
superintendencia.  

 Asosiar tablas de comisiones en 
SISMAP 

 Análisis y evaluación de adelantos de 
comisiones a corredores.  

https://pa.linkedin.com/jobs/view/técnico-
de-administración-y-contabilidad-at-

mapfre-panama-
3324659424?refId=2QukzgABaM2nqcwq
R4OhFQ%3D%3D&trackingId=c9qf7ViQZ
uogFoh4BhCDAA%3D%3D&position=7&p

ageNum=0&trk=public_jobs_jserp-
result_search-card 

 
 
 

 
 
 
  

Lic. En Contabilidad  Agencias Feduro  Licenciado En Contabilidad  Encargado de registrar los diversos 
estados económicos empresarial con 
una sólida experiencia en el manejo del 
puesto.  

 Organizada 
 Orientada a metas  
 Capacidad de trabajar en equipo y bajo 

presión 
 Alto nivel de compromiso 

https://pa.linkedin.com/jobs/view/contador-
at-agencias-feduro-

3324645922?refId=QUDZheO9MStdi3sdi
%2FusSA%3D%3D&trackingId=nQdkHOc
UffkUDR%2FspVitfg%3D%3D&position=9

&pageNum=1&trk=public_jobs_jserp-
result_search-card 



 

Lic. En administracion de 
Recursos Humanos, Lic en 

Administración de empresas. 

Konzerta Panamá  Minimo 3 años de experiencia en 
gerencia, encargado ó supervisor de 

RRHH 

 Dirigir el departamento de RRHH 
Mantenimiento de proceso de 
reclutamiento y contratación 

 Responsable del manejo administrativo 
de tema como sanciones, sobretiempo, 
planillas etc.  

 Participar en las reuniones gerenciales 
en la toma de decisiones y planeamiento 
de la empresa  

 Velar por el cumpliento de leyes, 
regulaciones, practicas en materia de 
RRHH 

 Desarrollo, implementación y 
mantenimiento de programas de 
capacitación. 

https://pa.linkedin.com/jobs/view/gerente-
de-recursos-humanos-at-konzerta-
panamá-
3324646216?refId=nZfdAQLfqNFjQln9CA
Pxnw%3D%3D&trackingId=9ITNsmm7dU
SO92theblOFQ%3D%3D&position=23&pa
geNum=1&trk=public_jobs_jserp-
result_search-card 

Lic. En Ciencias de la educación y 
Especialización en Psicología 

educactiva.  

JA Recursos  Lic o Técnico Psicología, 
Pedagodía, Educación Especial o 

carreras afines.  

 Promover su progreso hacia la 
autonomía  

 Potenciar aspectos cognitivos, sociales, 
emocionales  

 Fomentar la capacidad académica del 
alumno através de la adaptación de 
materiales.   

 Mejorar la calidad de comunicación en el 
alumno, potenciar y desarrollar las 
habilidades sociales del niño 

 Informar y orientar a la familia y equipo 
terapéutico externo del plan de trabajo, 
avances y extensión del trabajo en 
contextos naturales.  

https://www.google.com/search?q=trabajo
s+de+psicologia+educativa+en+panam&o
q=trabajos+de+psicologia+educativa+en+
panam&aqs=chrome..69i57j33l3.20806j0j7

&client=tablet-android-
hp&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-

8#fpstate=tldetail&htidocid=ORiDS399RcI
AAAAAAAAAAA%3D%3D&htiq=trabajos%
20de%20psicologia%20educativa%20en%

20panam%C3%A1&htivrt=jobs 

Maestría en Administración de 
empresas 

  Qualitec Panamá Lic. En Administración de Empresas, 
Recursos Humanos o Psicología.  

 Encargada de realizar y organizar de 
manera adecuada los procesos de 
reclutamiento 

 Realizar búsquedas y publicaciones en 
las bolsas de empleo y redes sociales  

 Organizar entrevistas de manera 
presencial con los supervisores 
inmediatos 

 Confeccionar expedientes del personal 
de nuevo ingreso 

 Elaborar informes técnicos y Psicológicos 
de los candidatos.  

https://pa.linkedin.com/jobs/view/reclutado
r-a-at-qualitec-engenharia-da-qualidade-

ltda-
3324653166?refId=REPL2wfmSr9ExRlQU
fnjjg%3D%3D&trackingId=hOqrOBT6uJd

W45S1XGAJZg%3D%3D&position=12&pa
geNum=0&trk=public_jobs_jserp-

result_search-card 
 

 
 


