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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 

COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN (CCG) 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA APLICAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO INTERINO DE LA UNAH 

 

La UNAH informa a los profesionales interesados presenten su aplicación para optar a la plaza de 

AUDITOR INTERNO INTERINO, QUE SE HA AMPLIADO EL PLAZO HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL 

DE 2021, los cuales deberán hacer entrega de los documentos debidamente foliados (todas las 

hojas numeradas) y en tres sobres sellados de la siguiente manera: a) Documentación original en 

sobre sellado y dos copias cada una en sobre sellado, dirigido a la Comisión de Control de Gestión  

y manifestar a cuál plaza está aplicando. b) Una (1) versión digital de la documentación 

presentada, la cual deberá remitirse a la siguiente dirección electrónica: ccg@unah.edu.hn, 

indicando en el asunto del mensaje la plaza a la cual se está aplicando. Dirección de entrega: 

Edificio CISE (Centro Comercial), oficinas de la Comisión de Control de Gestión, Ciudad 

Universitaria "José Trinidad Reyes" de Tegucigalpa, M.D.C. Fecha y hora de entrega: Los 

documentos se recibirán durante el periodo comprendido del 26 al 30 de abril de 2021, en el 

horario de 8:00 AM a 3:30 PM. Nota: Al presentar su aplicación al puesto, los aspirantes deberán 

solicitar una constancia de recibo de los documentos, la cual indicará lo siguiente: la plaza a la cual 

se aplica, la hora y fecha de recepción de la aplicación, nombre y firma del receptor y el sello de la 

unidad correspondiente. (No se recibirán aplicaciones después de las fechas y horas indicadas). 

Este interinato no exime ni limita al candidato de participar en el concurso para la Selección del 

Auditor Interno en propiedad. 

Los requisitos pueden ser consultados en la convocatoria de la COMISIÓN DE CONTROL DE 

GESTIÓN (CCG) PARA APLICAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO INTERINO DE LA UNAH, 

publicada en el Diario El Heraldo de fecha 22 y 26 de marzo de 2021 y en los medios 

digitales de la UNAH.  
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