
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR (1) PLAZA 
EN EL CARGO DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

COLEGIATURA COLOMBIANA 
 

 
 
REQUISITOS: 
 

 Título profesional universitario 

 Título de Maestría y/o Doctorado 

 Acreditar experiencia por un tiempo mínimo de cinco (5) años en áreas a fines al cargo y dos (2) 

años de docencia universitaria. 

 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
ORGANIZACIONALES 

 Comunicación Asertiva    

 Creatividad     

 Capacidad de planificar y organizar 

 Capacidad de gerenciar el desempeño    

 Actitud de Servicio    

 Interés Tecnológico    

 Compromiso con el desarrollo continuo    

 Responsabilidad o Capacidad de dar cuenta    

 Trabajo en Equipo    

 Liderazgo     
 
TECNICAS 
 

 Conocimiento en Normativa del Sector Educativo  

 Planeación, formulación y gestión de proyectos 

 Producción Intelectual 

 Análisis de Datos 

 Herramientas Ofimáticas 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CARGO  

a) Proponer y evaluar oportunidades de gestión en coherencia con la Matriz Estratégica 

OtroMundo. 

b) Vincularse con la experiencia activa que desarrolla la Institución en todos sus campos de 

acción, que derive en una visión integral de la misma orientada a dinamizar la propuesta 

académica Colegiatura. 

c) Gestionar, hacer seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades asociadas a los 

programas académicos. 

d) Articular y administrar de proyectos y actividades que se desarrollen con las demás unidades 

de la Institución. 

e) Generar y ejecutar estrategias que faciliten la articulación de los procesos académicos con 

las demás funciones sustantivas en la Institución. 

f) Manejo de ambientes virtuales de aprendizaje, e integración de los mismos con asuntos 

académicos. 

g) Elaborar informes y actas correspondientes a las sesiones de trabajo y reuniones con los Jefes 

de Carrera y demás Unidades con las cuales interactúa la Dirección Del Saber Transformador. 

h) Apoyar, hacer seguimiento y sugerir correctivos a los procesos de programación académica 

y evaluación docente. 

i) Atender situaciones de los estudiantes, relacionadas con procesos académicos regulados en 

los reglamentos y resoluciones rectorales. 

j) Representar, cuando así se designe, a la Dirección Del Saber Transformador en reuniones y 

capacitaciones de distinto orden, en la ciudad y en el País 

k) Ofrecer información confiable, completa y oportuna, a las distintas Unidades de la 

Institución, en relación con proyectos y actividades de la Dirección Del Saber Transformador 

l) Constituirse en fuente primaria de información para la Unidad de Comunicaciones de la 

Institución, en relación con proyectos, acciones y resultados de la Dirección Del Saber 

Transformador 

m) Gestionar los procesos académicos asociados a las funciones sustantivas de Extensión e 

Investigación. 

n) Responsable de gestionar y articular Perfil Original. 

o) Coordinar la gestión de las Unidades de Registro Académico y Prácticas y Egresados. 

p) Coordinar la gestión de las Jefaturas de Carrera 

q) Crear la Asignatura por Record de Actividades 

r) Coordinar la gestión académica y administrativa del Bachillerato. 

s) Creación base de datos docentes. 

t) Apoyar las estrategias de socialización y sensibilización para lograr la cobertura pretendida 

en la evaluación de los docentes. 

u) Apoyar a la Dirección Del Saber Transformador en la redacción y revisión de documentos 

académicos. 

 



 

 

 

v) Hacer seguimiento y dar cuenta de los procesos en trámite ante el Ministerio de Educación 

Nacional, CONACES, CNA y otras entidades que regulan y vigilan el servicio de educación 

superior. 

w) Apoyar a los Jefes de Carrera y de Posgrados, en la elaboración de documentos, tabulación 

de datos, interpretación de encuestas, necesarios para la renovación de registros calificados 

y acreditación de alta calidad. 

x) Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

y) Cumplir con los procedimientos y procesos establecidos en el SGI (Sistema de Gestión 

Integral). 

z) Conocer, aceptar y acatar el reglamento interno de trabajo, organigrama y demás normativa 

de la Institución. 

aa) Las demás funciones que se le atribuyan para el cumplimiento de la misión, los principios, los 

estatutos y los objetivos de 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 Subdirección Académico Administrativa. 
 

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 


