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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No. 081-2013 

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

DEPENDENCIA: Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial 

CARGO: Secretaria Ejecutiva 50408 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.223.880 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 
Propósito principal 
Brindar asistencia administrativa a la gestión del área en las actividades secretariales referentes al manejo de información recibida y generada, así como en la 
organización de la documentación con el fin de facilitar y agilizar el desarrollo y ejecución de las labores propias de la misma. 
 
Funciones Esenciales 
 
1. Elaborar y realizar el envío de las comunicaciones y correspondencia interna y externa de rutina y la que solicite el jefe inmediato de acuerdo con las 

necesidades del área. 
2. Efectuar el control diario de los compromisos que deba cumplir el jefe inmediato y recordarle sobre ellos de acuerdo con sus instrucciones, a fin de 

garantizar una asistencia administrativa oportuna. 
3. Recoger las solicitudes presentadas ante la dependencia y tramitarlas teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para tal fin. 
4. Apoyar la organización y custodia de los documentos y archivos del área en forma sistematizada de acuerdo con las normas establecidas sobre la 

materia. 
5. Colaborar en la recolección de información sobre las actividades realizadas por la dependencia, requerimientos de contratación y demás información que 

le sea solicitada con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades de la misma. 
6. Llevar el control de los elementos asignados a la dependencia respondiendo por su adecuado manejo. 
7. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
8. 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. 
9. 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. 
 
Funciones Especificas 
 
1. Colaborar con los procesos administrativos (control de vencimientos y realización de solicitudes de órdenes de prestación de servicio y de compra que se 

requieren, elaboración de los cumplidos). 
2. Manejo de las diferentes comunicaciones, certificaciones y oficios que se produzcan en la oficina. 
3. Revisión y manejo del correo electrónico del Departamento.  
4. Organización del archivo de gestión y facilitativo del Departamento, de conformidad con las tablas de retención documental. 
5. Atención personalizada y telefónica del público interno y externo que requiera de los servicios de la Dependencia. 
6. Organizar y velar por el buen funcionamiento del área de Secretaria en cuanto a presentación, cuidado y manejo de equipos y materiales. 
7. Otras funciones que el Director del Departamento considere necesarias.  
8. Control y manejo de actos administrativos de los docentes de planta del departamento; incluye control de vencimientos de contrato y actividades 

necesarias para su renovación, comisiones, vacaciones, sabáticos, etc. 
9. Realización de procesos de contratación de docentes ocasionales, becas asistentes docentes, becas auxiliares docentes y estudiantes auxiliares de 

pregrado.  

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título de bachiller más treinta (30) meses de experiencia 
relacionada. 
Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Redacción, ortografía y gramática, Normatividad de archivo, clasificación de los documentos y tipos 
de archivo, Herramientas ofimáticas, Internet y manejo de aplicativos, Estructura y funcionamiento de la Universidad. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la Universidad, organización del 

trabajo, flexibilidad y colaboración, aplicación de los procedimientos, seguimiento de instrucciones, rigurosidad, relaciones interpersonales, búsqueda de 
información, análisis de la información, tolerancia a la presión, recursividad, comunicación y relaciones interpersonales, confianza.  

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 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: 1 de octubre de 2013 
FECHA CIERRE: Recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 1 al 3 de octubre 2013  

 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 
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