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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 022 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo de la Universidad Nacional (Encargo) 

DEPENDENCIA: Oficina de Tecnologías 

CARGO: Operador de Equipos de Sistemas 41005 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.291.744 (2012) 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Brindar soporte técnico en la implementación y utilización de los recursos y tecnologías informáticas para la adecuada ejecución de los 
procesos de la dependencia, acorde con los requerimientos, procedimientos y normatividad establecidos por la dependencia y la 
Universidad.  
 
Funciones Esenciales 
1. Responder por el envío masivo de correos electrónicos, de acuerdo a la información remitida y autorizada por la dependencia 

responsable.  
2. Mantener contacto permanente con los proveedores de servicios contratados por la Dirección, para garantizar el buen funcionamiento 

del sistema y la actualización del directorio corporativo.  
3. Validar y autorizar la creación, modificación o eliminación de las diferentes identidades de información suministradas a los usuarios.  
4. Realizar las publicaciones en la página de la Universidad de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Secretaria General.  
5. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad.  
6. Tramitar y dar respuesta a las solicitudes realizadas sobre información general, recibidas en los correos electrónicos de la Universidad 

o apoyar a la Mesa de Ayuda con información pertinente para su solución.  
7. Tramitar la creación de los sitios WEB aprobados por la Secretaria General, de acuerdo a las solicitudes presentadas por las 

dependencias de la Universidad.  
8. Responder por la habilitación o cancelación de claves de ingreso a los sitios WEB de la Universidad.  
9. Preparar informes y estadísticas del área, solicitados por el jefe de la Oficina, conforme a los procedimientos establecidos por la 

dependencia y los lineamientos de la Universidad.  
10. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean coherentes 

con el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  
11. 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. 
 

Funciones Específicas 
1. Realizar la solución de inconvenientes de acceso, Autenticación de proxy,  antivirus y otros servicios. 
2. Apoyar a los proveedores de servicios contratados por la Oficina, para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas, brindando 

el acompañamiento e información requerida por el proveedor. 
3. Realizar  la actualización del directorio corporativo de acuerdo con las necesidades de la Universidad.  
4. Realizar la creación, modificación o eliminación de las diferentes identidades de información de los usuarios, de acuerdo con lo 

autorizado por la Oficina de Tecnologías. 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de formación técnica profesional o tecnológica en 
electrónica, eléctrica, comunicaciones, mecatrónica, teleinformática o afines más doce (12) meses de experiencia relacionada, ó un (1) año 
de formación universitaria electrónica, eléctrica, comunicaciones, mecatrónica, teleinformática o afines más veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada. 

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Normatividad de la Universidad, 
Webmaster, Diseño gráfico, Ofimática, Elementos básicos de la Infraestructura Tecnológica en lo referente a acceso, proxy’s y antivirus. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Organización del trabajo, Colaboración, Búsqueda de información, Rigurosidad, Experticia técnica, Aplicación de técnicas, 
Manejo de herramientas informáticas y de comunicaciones.   

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de Personal Administrativo, 
recomendamos su  participación en un sólo proceso de selección. 

 
Si usted es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado y cumple con los requisitos por favor diligencie el 
formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico rjbolanosv@unal.edu.co Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el 
formato de registro, el número del proceso que se encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de abril de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 29 de abril al 3 de mayo de 2013 

 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 

mailto:rjbolanosv@unal.edu.co

