
Universidad   Interamericana de Educación a Distancia de Panamá 
(UNIEDPA) 

Oferta de Empleo Panamá 2022  

Titulo que 
ofrece la 
UNIEDPA 

Empresa  Titulo requerido  Función/Requisitos  Link 

Lic. Administración 
de Recursos 
Humanos, 

Lic. en 
Administración de 

empresas.   

Confidencial Licenciada en carreras 
administrativas, 

psicología, recursos 
humanos o carreras a 

fine 

Contar mínimo con 4 años de 
experiencia en cargos similares, con 
manejo de la normativa panameña, 
manejo de planilla (Preferiblemente 
PAY DAY), SIPE, Anexo 03, 
actividades de bienestar, 
reclutamiento y selección, planes del 
desarrollo entre otros. 

https://g.co/kgs/Ua
okCi 

Lic. Administración 
de Recursos 
Humanos, 

Lic. en 
Administración de 

empresas.  

Confidencial Licenciatura completa o 
cursando estudios en 
Recursos Humanos, 
Administración de 

empresas 

Manejo de planillas – administrativas 
y de Campo (Trabajadores de 
construcción Sindicalizados) 
 · Manejo de Código de trabajo 
 · Manejo de convención Colectiva – 
Capac-Suntracs  
· Elaboración de Contratos de trabajo, 
adendas, cartas de trabajo  
· Elaboración de Cartas de 
terminación, finiquitos · Ingreso y 
egreso de personal en SIPE  
· Manejo y control de expedientes · 
Control y manejo de pólizas de vida 
del personal · Brindar soporte en 
solicitud de compras de materiales 
para el personal · Brindar soporte en 
solicitud de compras de EPPS · 
Llevar inventario de EPPS – útiles de 
oficina · Llevar control y 
actualización de cuadros de salarios, 
vacaciones · Apoyar en coordinación 
de capacitaciones para el personal · 
Apoyar en actividades varias del 
departamento de Recursos Humanos 

https://g.co/kgs/K
UhU2h 

Lic. Administración 
de Recursos 
Humanos, 

Lic. en 
Administración de 

empresas. 

Confidencial Carrera o licenciatura 
en administración o 

afín. 

Recibir y dar seguimiento a la 
correspondencia física y digital. 
 • Atender la central telefónica y 
redirigir las llamadas a los diversos 
puestos de trabajo.  
• Crear y administrar reuniones 
virtuales relacionadas con la 
dirección ejecutiva y la junta 
directiva, así como las requeridas 
por la dirección ejecutiva. 
 • Elaborar y perfeccionar agenda de 
trabajo. 
 • Capacidad de redacción y 

https://g.co/kgs/jM
z7gX 



Titulo que 
ofrece la 
UNIEDPA 

Empresa  Titulo requerido  Función/Requisitos  Link 

levantamiento de actas y cartas. 
 • Apoyo a reuniones de comisiones 
de trabajo diversas.  
• Actualizar en forma permanente 
las bases de datos de las 
instituciones públicas y contactos de 
gremios y asociaciones de interés 
 • Asistir a su jefe inmediato en todo 
lo que sea requerido.  
• Realizar cualquier otra función 
que requiera su jefe inmediato 

Lic. en Contabilidad ORSESA Lic. En Contabilidad. Debe tener experiencia en procesos 
contables. 

https://g.co/kgs/jV
shW4 

Lic. en 
Contabilidad  

KAESER 
COMPRESOR

ES DE 
PANAMA. 

Profesión Licenciado 
en Contabilidad 

Manejo del ciclo completo de 
contabilidad. Conciliaciones 
contables Cuentas por Cobrar y 
Pagar Preparación de Estados 
Financieros Planilla Confección y 
presentación del ITBMS 
(Conocimiento de las 
declaraciones de impuestos en este 
caso de la declaración del IVA) 
Confección y presentación del 
informe de compras (anexo 43), 
(Conocimiento de los libros y 
anexos para las declaraciones de 
impuestos) Conocimiento del 
sistema SIPE (Conocimiento de 
sistemas de pago de seguro social) 
Conocimiento del Etax 
(Conocimiento de la página web 
donde se administran los 
impuestos muy parecido a 
BANCASAT) Experiencia en 
anexos 43 y 94 Manejo de office 
Análisis de información financiera 
Manejo de sistema SAP deseable 
Manejo y control de inventario 
Confección de anexo 94 

https://g.co/kgs/6
GRgZ4 

Lic. en Contabilidad  
Confidencial 

Estudios de 
contabilidad, finanzas o 
carreras relacionadas. 

Experiencia mayor a dos años en 
posiciones como oficial o analista de 
planillas. • Manejo de sistemas de 
marcaciones, anexo 03, manejo de 
SIPE, realizar reservas contables, 
realizar los asientos e informes 
contables. • Manejo de Office 
completo. 

https://g.co/kgs/Gz
KAPf 



Titulo que 
ofrece la 
UNIEDPA 

Empresa  Titulo requerido  Función/Requisitos  Link 

Lic. en Derecho y 
Ciencias Políticas  

Confidencial Graduado(a) de Derecho 
y Ciencias Políticas 

Manejo de clientes comerciales. 
Contratos. 
 Experiencia en negociaciones con 
autoridades, clientes, contratistas, 
consultores y expertos nacionales e 
internacionales. Excelente 
conocimiento de Leyes y 
Reglamentos relacionados a la 
construcción y/o telecomunicaciones. 
Inglés Avanzado 

https://g.co/kgs/k
HT55k 

Lic. en Educación 
con énfasis en 

Educación 
Preescolar.  

Mommy Liss Maestra de preescolar, 
o licenciada de 

estimulación temprana 

Para apoyar con grupo de niños 
entre 6 meses y 2 años. 
Disponibilidad inmediata 

https://g.co/kgs/N
dHCJe 

Lic. en Educación 
con énfasis en 

Educación 
Primaria  

York 
International 

School 

Maestras de primaria Consejero de grupo en primaria en 
colegio privado. 

https://g.co/kgs/V
u4JWt 

 


