
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR UNA (1) PLAZA 
DESARROLLADOR WEB (REEMPLAZO LICENCIA DE MATERNIDAD) 

COLEGIATURA COLOMBIANA 
 

REQUISITOS: 

 Título Profesional en Ingeniería de Sistemas. 
 

 Acreditar experiencia en el ejercicio profesional o áreas afines en desarrollo de proyectos utilizando las 
siguientes herramientas:  WordPress, Mysql, PHP, Html y Java Script por un periodo mínimo de un (1) 
año. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 

CENTRALES 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de planificar y organizar 

 Responsabilidad o capacidad de dar cuenta 

 Orientación al cliente  

 Interés tecnológico 

 Compromiso con el aprendizaje continúo 
 

APTITUDINALES 

 Visión 

 Liderazgo 

 Capacidad de dar poder o fortalecer a otros 

 Capacidad de coordinar el desempeño 

 Capacidad de construir confianza 

 Capacidad de juicio y toma de decisiones 
 

TECNICAS 

 Manejo avanzado de herramientas de productividad personal (Office) 

 Conocimientos en sistemas informáticos 

 Conocimiento en gestión de proyectos de base tecnológica 

 Manejo avanzado en navegadores de internet y buscadores especializados 

 Manejo avanzado en administración de servidores físicos y virtuales 

 Publicación de recursos digitales sobre dominios desde el hosting 

 Manejo avanzado de Frameworks 

 Manejo avanzado en lenguajes de programación HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, PHP 

 Manejo avanzado de Bases de Datos en MySQL 

 Implementación y administración de gestores de contenidos CMS (Joomla, WordPress) 

 Creación de sitios web realizados a la medida 
 
 
 
 
 

 



 

FUNCIONES 

A. Generar informes de usabilidad de las herramientas Web implementadas en la institución. 
B. Investigar acerca de las novedades de programación, y el uso e implementación de los recursos en los 

leguajes de programación. 
C. Administrar los recursos de los servidores físicos y virtuales, y ajustar las configuraciones y ajustes 

acordes a las necesidades de la publicación de sitios web. 
D. Instalar las extensiones necesarias para realizar la correcta configuración del hosting. 
E. Administrar y configurar los dominios y subdominios, para la publicación de los sitios web. 
F. Generar sitios web de punta adaptados a las diferentes resoluciones de pantalla con la implementación 

de Frameworks actualizados que optimicen su funcionamiento. 
G. Administrar y configurar los dominios y subdominios, para la publicación de los sitios web. 
H. Desarrollar sitios web adaptados a las diferentes resoluciones de pantalla con la implementación de 

Frameworks actualizados que optimicen su funcionamiento. 
I. Desarrollo y programación de sitios web a la medida bajo los lenguajes de programación requeridos, 

según las características que se deban cumplir. 
J. Soporte y mantenimiento a los recursos de base tecnológica con los que cuenta la institución. 
K. Publicación de sitios web en los recursos de hosting y dominios establecidos por la institución. 
L. Actualización de los componentes de los gestores de contenidos, verificación y corrección de logs 

presentados en el proceso. 
M. Instalación de plugins y recursos adicionales a los gestores de contenidos, conforme los requerimientos 

que se establezcan. 
N. Crear bases de datos y tablas para los diferentes recursos. 
O. Generar reportes al coordinador de los registros almacenados en base de datos para el respectivo 

seguimiento. 
P. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Q. Cumplir con los procedimientos y procesos establecidos en el SGI. 
R. Conocer, aceptar y acatar el reglamento interno de trabajo, organigrama y demás normativa de la 

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

 

INSCRIPCIONES 

Para aplicar a la plaza solicitada, podrá enviar su hoja de vida al correo electrónico                                                             
sbien-estar@colegiatura.edu.co. Por favor indicar en el asunto “Desarrollador Web”. 
 

Al momento de la entrevista el aspirante debe presentar los siguientes documentos, organizados en una carpeta 

debidamente legajada y foliada en el siguiente orden: 

· 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 

mailto:sbien-estar@colegiatura.edu.co

