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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.017-2013 

 

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

DEPENDENCIA: Oficina Nacional de Planeación 

CARGO: Profesional Universitario 30205 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.058.794 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Participar en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos y preparar informes 
institucionales, garantizando la aplicación de la normatividad general y reglamentaria vigente.  

Funciones Esenciales 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la presentación de los servicios a su cargo y el oportuno 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 
4. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño y absolver consultas de acuerdo con 

las políticas institucionales. 
7. Acordar con el superior funcional las actividades que garanticen el funcionamiento y el logro de los objetivos establecidos para el cargo 

y la dependencia. 
8. Presentar informes periódicos al superior funcional sobre actividades realizadas, asuntos pendientes, disponibilidad de recursos y 

novedades. 
9. Cumplir y hacer cumplir el uso de elementos y normas de seguridad acorde con las labores desempeñadas, los reglamentos de 

seguridad industrial y bioseguridad. 
10. Organizar, manejar y administrar los documentos correspondientes al archivo a su cargo, de acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental adoptadas por la dependencia y las normas de archivos. 
11. Atender conjuntamente con el superior funcional y/o con los funcionarios a cargo las diferentes etapas de la valoración al mérito. 
12. Las demás que le asigne el superior funcional de acuerdo con la naturaleza del cargo, área de desempeño y capacidades del 

funcionario.   
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título profesional universitario en áreas económicas y/o 
administrativa más treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.  

ÁREAS DE EVALUACIÓN: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la  
Universidad, experticia profesional, conocimiento del entorno, planeación y organización, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, 
comunicación y relaciones interpersonales, pensamiento analítico, manejo de presión. 
 
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 oglopezp@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: 10 de abril de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 10 al 16 de abril 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. 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Talento Humano informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 
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