
 

 

 

 

 

 
 

               

 

PROVISION DE CARGOS 
 

PROCEDIMIENTO: Público en General (vinculación de Libre Nombramiento y Remoción) 

DEPENDENCIA: La Editorial Universidad Nacional 

CARGO: Jefe de Oficina 205-11 LNR 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $3.099.485  

NÚMERO DE CARGOS: 1 

DEDICACIÓN: Tiempo completo 

 

FUNCIONES O TAREAS DEL CARGO 
 

1. Diseñar y proponer planes y estrategias que fomenten el desarrollo editorial de la Universidad y la vinculación de autores 
al sello editorial. 

2. Diseñar, proponer y hacer cumplir las políticas y los lineamientos de derechos de autor de manera coherente con la 
normatividad interna, nacional y supranacional. 

3. Asesorar y promover planes de capacitación técnica- editorial a las distintas instancias universitarias académicas y 
administrativas, respecto a la publicación de la producción académica, indexación de revistas especializadas y procesos 
editoriales. 

4. Coordinar los procesos editoriales en los diferentes formatos, con base en criterios de calidad de la edición, evaluación 
por pares y seguimiento de lineamientos editoriales de la Universidad. 

5. Fortalecer el sello editorial a través de la promoción de la producción de publicaciones en diferentes formatos y de la 
celebración de convenios editoriales, en coherencia con lineamientos y normatividad editorial. 

6. Participar en el Comité Editorial de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia según la estructura del Comité y 
realizar los aportes según las funciones establecidas, delegadas o acordadas. 

7. Implementar estrategias y mecanismos para garantizar el funcionamiento presupuestal de cada publicación y la 
optimización de los recursos utilizados en los procesos de publicaciones. 

8. Apoyar la coordinación de las actividades y eventos desarrollados en la dependencia de manera oportuna y efectiva. 
9. Las demás que le asigne el superior funcional de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño y capacidad 

del funcionario 

 

REQUISITOS: Título profesional y título de posgrado en alguna de las siguientes áreas: Filología, Estudios Literarios, 

Lenguas Modernas, Filosofía y Letras, Derecho, Humanidades o Bibliotecología más treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable: Conocimientos en 

procesos editoriales, normatividad interna, nacional y supranacional sobre derechos de autor y propiedad intelectual, 
procesos de calidad, indexación y visualización de producción académica, dominio de otra lengua. 

Áreas de evaluación:  

 Los aspectos a considerar serán: experticia profesional, orientación a resultados, compromiso institucional, 
resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación efectiva oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de argumentación   

 La información sobre el proceso se suministrará vía correo electrónico. 
 

Si usted esta interesado y cumple con los requisitos por favor envíe su hoja de vida al correo electrónico 

dirnacp_nal@unal.edu.co . Recuerde señalar en el asunto de su correo Jefe de Oficina -Editorial. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de agosto de 2010 
FECHA CIERRE: Recepción de hojas de vida: Vía correo electrónico: del 2 al 10 de agosto de 2010. 
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