
 

 

 

 

 
 

PROVISION TRANSITORIA DE EMPLEOS 
PROCESO EXTERNO No.074-2013 

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Público en general (Provisional) 

DEPENDENCIA: Dirección Nacional de Talento Humano 

CARGO: Profesional Universitario 30205 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.129.617 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 
Propósito principal 

Brindar sus servicios profesionales desde el área jurídica a la Dirección Nacional de Talento Humano en las aplicaciones 
jurídicas, constitucionales, legales y reglamentarias para la formulación y seguimiento de las políticas, planes y 
programas relacionados con la gestión del Talento Humano de la Universidad, de acuerdo con la normatividad vigente 
en la materia.  
 
Funciones Esenciales 

-  Orientar jurídicamente a la Dirección Nacional de Talento Humano en la formulación, coordinación y ejecución de las 
políticas y planes generales relacionados con la gestión del Talento Humano.  

- Preparar proyectos de respuestas a consultas jurídicas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar 
elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas 
propios de la Dirección.  

- Proyectar, analizar y revisar los conceptos y demás actos administrativos que sean preparados para la firma del jefe 
inmediato, con el fin de verificar que su contenido se adecúe a las normas y políticas institucionales.  

- Preparar la documentación de carácter jurídico que requiera la Dirección para la participación en diferentes actividades 
misionales institucionales. 

- Analizar el marco legal que rige la administración de personal y acompañar a la Dirección en su aplicación para el Nivel 
Nacional de la Universidad.  

- Apoyar al Director en los asuntos relacionados con las situaciones administrativas del personal de carrera 
administrativa y en la aplicación de la legislación laboral vigente.  

- Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas.  
- Proyectar los actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas en las que pueda estar incurso el 

personal administrativo de la Universidad de acuerdo con las directrices establecidas así como las resoluciones sobre 
jornada laboral y aquellas relacionadas con generalidades sobre asuntos laborales para la firma del Vicerrector 
General, de acuerdo con las directrices impartidas. 

- Proyectar respuesta a las acciones constitucionales que le sean asignadas por el Director dentro de los términos 
establecidos por la Ley. 

- Elaborar las respuestas a los recursos interpuestos como parte de la evaluación del mérito y demás acciones de la vía 
gubernativa que sean presentados ante la dependencia, así como a los oficios relacionados con procesos disciplinarios 
de acuerdo con los términos establecidos por la Ley.  

- Mantener actualizada la jurisprudencia interna y externa en materia de convenciones colectivas, carreras especiales y 
demás información relacionada con la legislación laboral aplicable a 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 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 Derecho, 

más treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.  Conocimientos en derecho administrativo, derecho 
administrativo laboral, normatividad laboral. 

Áreas de evaluación: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la 

Universidad, experticia profesional, conocimiento del entorno, experticia profesional,  organización del trabajo, 
construcción de relaciones, comunicación y relaciones interpersonales, aprendizaje continuo, planeación y organización, 
pensamiento analítico. 
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: 06 de septiembre de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 06 al 10 de septiembre 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 participantes y puede darse por terminado antes de cumplirse el término de duración del encargo. 
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