
 

 
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR (1) PLAZA 

EN EL CARGO DE INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN SABER SOSTENIBLE 

COLEGIATURA COLOMBIANA 
 

 
REQUISITOS: 
 

 Título profesional universitario en Ingeniería de Sistemas o Informática. 

 Acreditar experiencia en el ejercicio profesional en áreas de Sistemas por un periodo mínimo 

de dos años a partir de la obtención del título profesional. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
ORGANIZACIONALES 

 Comunicación Asertiva    

 Creatividad     

 Capacidad de planificar y organizar    

 Actitud de Servicio    

 Interés Tecnológico    

 Compromiso con el desarrollo continuo    

 Responsabilidad o Capacidad de dar cuenta    

 Trabajo en Equipo    

 Liderazgo     
 
 
TECNICAS 

 Administración de servidores Windows y servicios de red 

 Administración de redes, switches, cableado estructurado 

 Administración de office 365 

 Soporte a usuarios 

 Seguridad en redes 

 Conocimientos básicos en bases de datos 
 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

A. Instalación y administración de servidores Windows y Linux.  

B. Soporte de red LAN  y telefonía IP.  

C. Realizar tareas de respaldo de información y su restauración. 

D. Administrar plataforma de correo electrónico.  

E. Administrar los servicios de Internet cableado y WIFI. 

F. Brindar soporte a usuarios en uso de herramientas de Ofimática y sistemas de 

información.  

 



 

 

 

G. Proponer acciones de mejoramiento continuo y corrección necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos legítimos Académico-administrativos de la 

Institución. 

H. Conocer, aceptar y acatar el reglamento interno de trabajo, organigrama y demás normativa 

de la Institución. 

I. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato inherentes a la naturaleza del cargo. 

J. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que contribuyan para el 

cumplimiento de la misión, los principios, los estatutos y los objetivos de la Corporación 

Colegiatura Colombiana. 

         
INSCRIPCIONES 
 
Para aplicar a la plaza solicitada, enviar su hoja de vida al correo electrónico secretariabien-
estar@colegiatura.edu.co  Por favor indicar en el asunto Ingeniero de Infraestructura. 

 

Al momento de la entrevista el aspirante debe presentar los siguientes documentos, organizados en 
una carpeta debidamente legajada y foliada en el siguiente orden: 

· Hoja de vida completamente diligenciada. 

· Soportes de títulos académicos. 

· Certificaciones de experiencia laboral y profesional. 

Las fotocopias de las certificaciones deben estar organizadas cronológicamente de la más reciente 
a la más antigua y no deben aparecer documentos repetidos o enmendados. 
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de notificación durante el proceso de selección 
es el correo electrónico. Será responsabilidad del aspirante verificar que la cuenta de correo 
electrónico reportada, sea correcta. 
 
 
El aspirante que no acredite los requisitos mínimos exigidos para el cargo a proveer, no 
estará en el listado de hojas de vida hábiles 
 

Unidad de Bien-Estar 
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