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LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA 

 
Invita a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente invitación, a 
participar en el proceso de selección para desempeñar las actividades de: 
 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR DE COCINA  

DEPENDENCIA RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO JEFE (E) DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

PROCESO GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo a los procesos operativos que se realizan en el área de cocina, con el fin de 
ofrecer a la comunidad universitaria productos de calidad y un servicio oportuno. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Ayudar en las diferentes actividades de la preparación de alimentos. 
2. Realizar la recepción y lavado de charolas y menajes utilizados en la preparación y 

servidos de alimentos. 
3. Realizar la limpieza de los diferentes ambientes de los comedores, así como el de los 

equipos y maquinas. 
4. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o 

reglamentaciones internas o las que le sean asignadas, encargadas o delegadas por 
instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del empleo 
desempeñado. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Trabajo en equipo 
2. Adaptación al cambio. 
3. Disciplina. 
4. Relaciones interpersonales. 
5. Colaboración. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnicos en cocina o Técnicos en 
gastronomía y/o áreas afines. Seis (6) meses de experiencia en el cargo. 

 

FORMACION ESPECIFICA 

1. Cursos de higiene  
2. Manipulación de alimentos (BPM) 
3. Atención al cliente. 
4. Conocimientos de seguridad y salud en el trabajo 
5. Cursos en las diferentes ramas de la gastronomía.  

 

RECEPCIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA: Las personas interesadas en presentar su hoja  de 
vida, podrán hacerlo en la Oficina de la División de personal de la Universidad,  ubicada en la 
vía Acolsure, sede el Algodonal Ocaña N de S o a través del correo personal@ufpso.edu.co, 
con sus respectivos soportes. 
HORARIO: de Lunes a Viernes en el horario comprendido entre las 7:00 A.M a las 12:00 
A.M. y de 2:00 P.M a 5:00 P.M.  
 
FECHA RECEPCIÓN HOJA DE VIDA: del 17 al 18 de abril del presente año. 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 
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