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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.035-2013 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Publico en General (Provisionalidad) 

DEPENDENCIA: Dirección Nacional de Divulgación Cultural 

CARGO: Técnico Operativo 40810 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.746.899 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Apoyar técnicamente a la Dirección Nacional de Divulgación Cultural en el montaje de los eventos y espectáculos a realizar en los 
espacios a cargo de la Dirección de acuerdo con los procedimientos y las políticas establecidas por la Universidad con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la dependencia. 

 
Funciones Esenciales 

1. Apoyar en la coordinación técnica de los operarios a cargo del auditorio de acuerdo con las instrucciones impartidas y las 
necesidades existentes. 

2. Coordinar técnicamente el montaje de la escenografía, iluminación y sonido de los eventos programados en el Auditorio León de 
Greiff y los espacios a cargo de la Dirección de acuerdo con los requerimientos existentes. 

3. Efectuar el manejo de la preproducción de los distintos espectáculos programados teniendo en cuenta las necesidades técnicas de 
los artistas invitados y los procedimientos establecidos por la Dirección. 

4. Manejar los equipos de sonido e iluminación de los espacios a cargo de la Dirección de acuerdo con los requerimientos establecidos 
para cada uno de los eventos programados. 

5. Efectuar el mantenimiento preventivo a los equipos del auditorio y reportar las necesidades de mantenimiento correctivo o 
especializado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Universidad. 

6. Efectuar el montaje y puesta en marcha de los equipos audiovisuales requeridos en las salas del auditorio y adecuar las salas de 
acuerdo con el tipo de 

7. exposición y las necesidades reportadas. 
8. Efectuar el montaje de las conexiones eléctricas para los espacios aledaños al Auditorio León de Greiff de acuerdo con la 

programación de eventos y los 
9. requerimientos presentados. 
10. Efectuar la sonorización para los eventos programados en el Museo de Arte de acuerdo con los requerimientos establecidos. 
11. Llevar el control del inventario de equipos del auditorio de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Universidad. 
12. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
13. 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. 
14. 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: Titulo de formación técnica profesional o tecnológica en Audio e 
Iluminación, más sesenta (60) meses de experiencia en el montaje de luces y sonido en el desarrollo de eventos artísticos y culturales en 
vivo, o tres (3) años de formación universitaria en Artes Escénicas, Ingeniería de Sonido, y/o afines más cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia en el montaje de luces y sonido en el desarrollo de eventos artísticos y culturales en vivo.  

 
NOTA: Se aplicara prueba escrita por competencias, a las personas que obtengan los tres (3) mejores puntajes se les realizara 
entrevista. 
 
Si usted está interesado y cumple con los requisitos por favor diligencie el formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico 
fibautistas@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: 7 de junio de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 7 al 12 de junio 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. 
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