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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 012 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en General (Provisional) 

DEPENDENCIA: Dirección de Bienestar – Sede Bogotá 

CARGO: Profesional Universitario 30205 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.058.794 (2012) 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
 

Propósito principal 
 
Coordinar los procesos en la línea de acción de proyectos estudiantiles del Programa Gestión de Proyectos presentados a través de los 
grupos estudiantiles de trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
 
Funciones Esenciales 
 
1. Brindar asesoría para la realización y presentación de proyectos estudiantiles. 
2. Realizar la divulgación, promoción y seguimiento de las actividades desarrolladas por los grupos estudiantiles de trabajo a través de 

los proyectos estudiantiles 
3. Coordinar con las Direcciones de Bienestar de las Facultades la presentación de informes logísticos, financieros y procesos de 

socialización de los proyectos aprobados a través de las convocatorias 
4. Brindar acompañamiento y las herramientas adecuadas para la realización de impresos y publicaciones de los grupos estudiantiles 

de trabajo 
5. Coordinar la realización de los proyectos de promoción de las actividades vinculadas al Programa y a las líneas de trabajo de los 

grupos de trabajo 
6. Consolidar lineamientos para la elaboración de los proyectos estudiantiles de acuerdo a las temáticas establecidas en las 

convocatorias. 
7. Presentar informes de las actividades ejecutadas por el Programa Gestión de Proyectos a través de la línea de acción de los 

proyectos estudiantiles 
8. 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: Título profesional universitario en Ciencias Económicas, más treinta y 

seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Conocimientos en contratación y gestión pública, Conocimientos en la formulación y 

ejecución de proyectos estudiantiles, Conocimientos en la ejecución de presupuesto de la administración pública, Conocimientos en gestión social y cultural, 
Conocimientos sobre  publicaciones estudiantiles, procesos editoriales y derechos de autor. 
ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la universidad, experticia profesional, 

organización del trabajo, capacidad de trabajo en equipo, aprendizaje continuo, recursividad, pensamiento analítico, comunicación. 

Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

 
Si usted 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: 15 de Febrero de 2012 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 15 al 19 de Febrero de 2013.  
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