
 

 

 

 

 
 

PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS 
PROCESO EXTERNO N° 071-2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en general (Provisional) 

DEPENDENCIA: Sede Tumaco - Instituto de Estudios del Pacífico 

CARGO: Profesional Universitario 30205 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

UBICACIÓN: Tumaco – Departamento de Nariño 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.129.617 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 
Propósito principal 

Brindar los servicios profesionales para administrar los elementos y componentes tecnológicos de la Sede en el 
municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 
 
Funciones Esenciales 

 Controlar y monitorear el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Sede Tumaco, de acuerdo con los 
parámetros establecidos. 

 Responder por la instalación, implementación y puesta en marcha de la operación de la infraestructura tecnológica 
de la Sede. 

 Brindar soporte profesional a los proyectos desarrollados por la infraestructura tecnológica, de acuerdo a los 
requerimientos y solicitudes presentados por los usuarios. 

 Administrar los elementos del dominio tecnológico de la Sede, conforme con los lineamientos establecidos por la 
Universidad. 

 Participar en la definición de políticas y mecanismos de uso de la plataforma tecnológica de la Sede, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

 Implementar a nivel de la Sede las polticas y lineamientos que la Universidad establezca en materia de informática y 
telecomunicaciones.  

 Elaborar y preparar los informes y estadísticas, solicitados por el jefe, conforme a los procedimientos establecidos y 
los lineamientos de la Universidad. 

 Atender y orientar personal y telefónicamente a los usuarios externos e internos según las políticas de servicio 
establecidas por la Universidad.  

 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.  

 Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le 
sean asignadas, encargadas o delegadas por la instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo 
y grado del empleo desempeñado.  

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N° 392 de 2010: Título profesional universitario en Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Telemática, Ingeniería Electrónica o Ingeniería en Telecomunicaciones, más treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional relacionada. Conocimientos en: Normatividad de la Universidad, Sistemas de información, 
Servidores, Redes, Sistemas de videoconferencia, Cableado estructurado, Telefonía. 
Áreas de evaluación: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la 

Universidad, experticia profesional, conocimiento del entorno, organización del trabajo, trabajo en equipo, aprendizaje 
continuo. 
Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico. 

 
Si usted está interesado(a) y cumple con los requisitos mínimos legales establecidos en la Resolución 392 de 2010, por favor 
diligencie completamente el formato de registro  anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico thadm_nal@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: 02 de septiembre de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 02 al 04 de septiembre de 2013 

 

Este proceso de selección se realiza para proveer en forma transitoria (hasta por 4 meses) 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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