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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.032-2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en General (Nombramiento Provisional) 

DEPENDENCIA: Unidad Nacional de Archivo 

CARGO: Profesional Universitario 30202 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.755.344 
 

NÚMERO DE CARGOS: 2 

 

Propósito principal 
Participar en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de planes y programas relacionados con procesos 
administrativos y/o académicos, y preparar informes institucionales, garantizando la aplicación de la normatividad general y 
reglamentación vigente.  
 

 
Funciones Esenciales 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia.  
 
2. Elaborar y presentar documentos de carácter técnico y estadístico que permitan la toma de decisiones y la generación de propuestas 
de lineamientos y políticas en lo relacionado con la Gestión Documental.  
 
3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia de su área interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo 
con las políticas institucionales.  
 
4. Coordinar el procesamiento y depuración de información de bases de datos de proyectos y mecanismos de fomento de Gestión 
Documental.  
 
5. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su cargo.  
 
6. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad.  
 
7. 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.  
 
8. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y lineamientos de servicio establecidas por la Universidad.  
 
9. 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.  
 
10. 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.  
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Titulo profesional universitario en Antropología, Derecho, 

Administración de Empresas, Historia, Archivística o Ciencias de la Información. 

 
Si usted está interesado y cumple con los requisitos por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico 
fibautistas@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: 31 de mayo de 2013 
 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 31 de Mayo al 5 de Junio de 2013. 

 
 
Este proceso de selección se realiza para proveer temporalmente el cargo señalado mientras se efectúa la selección formal para el 
cubrimiento definitivo de la vacante, razón por la cual no conlleva derechos de la Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de 
Colombia para los candidatos. 
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