
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA  
COORDINADOR(A) LABORATORIO DE COMUNICACIONES  

 
 
REQUISITOS:  
 

 Título profesional universitario en Comunicación Publicitaria, Comunicación Audiovisual. 

 Acreditar título de posgrado en Marketing Digital y áreas afines a la comunicación Publicitaria 
y al Diseño Gráfico. 

 Acreditar experiencia profesional en universidad o en otras empresas en cargos afines por 
un tiempo mínimo de tres años. 

  

COMPETENCIAS 
 
CENTRALES 

 Comunicación Asertiva 

 Creatividad 

 Actitud de Servicio 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de planificar y organizar 

 Responsabilidad o capacidad de dar cuenta 

 Orientación al cliente  

 Interés tecnológico 

 Compromiso con el aprendizaje continuo 
 

 
APTITUDINALES 

 Visión 

 Liderazgo 

 Capacidad de dar poder o fortalecer a otros 

 Capacidad de gerenciar el desempeño 

 Capacidad de construir confianza 

 Capacidad de juicio y toma de decisiones 
 

TÉCNICAS  
 

 Paquete de Office. 

 Redacción Periodística 

 Conocimiento en comunicación análoga y digital 

 Mercadeo, publicidad y comunicación 

 Análisis de la información 

 Redacción y Ortografía 

 Gestión de IES 

 Gestión Administrativa 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
FUNCIONES: 
 

A. Coordinar la estrategia de Marketing y Marketing Digital de las Unidades de Negocio del 
Laboratorio de Relacionamiento Comercial. 

 
 

B. Gestionar la Pauta Digital y Pauta Análoga de las Unidades de Negocio del Laboratorio de 
Relacionamiento Comercial. 
 

C. Desarrollar la estrategia digital, E-Commerce de Colegiatura, velando por el uso eficiente 
de los recursos y garantizando la vivencia Colegiatura para el canal. 

 

D. Administrar conjuntamente con la Coordinación de TI los sitios web de Colegiatura. 
 

E. Desarrollar la estrategia de comunicación interna y externa de la Institución. 

 
F. Controlar y gestionar el presupuesto asignado para la ejecución las acciones comerciales 

correspondientes. 
 

G. Acompañar la ejecución de los programas con el objetivo de velar por el cumplimiento de la 
Vivencia Colegiatura. 

 

 

H. Generar informes estadísticos del impacto de los canales digitales.  

 

I. Conceptualización, segmentación y coordinación de la materialización de las diferentes 

campañas de Colegiatura en canales digitales con fines comerciales. 

 

J. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas para la Seguridad y Salud en el  

 
 
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS:  
 
La formación académica se acreditará mediante fotocopia del diploma o acta de grado 
correspondiente. Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar debidamente convalidados por el 
Ministerio de Educación Nacional o en su defecto se debe demostrar que el trámite se encuentra en 
proceso.  
 
La experiencia profesional se acreditará mediante constancias expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas entidades oficiales y privadas en la que deberá constar:  
 

 Nombre de la empresa, entidad, universidad o persona natural o jurídica a quien haya 
prestado sus servicios.  

 Ciudad, dirección y teléfono.  

 Fecha detallada de ingreso y retiro de la entidad, empresa o universidad donde laboró o 
labora.  

 Denominación del cargo o empleo desempeñado.  

 Firma autorizada de quien expide la certificación.  
 



 

 
 
 
 
 
En la experiencia docente universitaria deberá constar la intensidad de los horarios semanal de las 
asignaturas a cargos, discriminadas por semestre. 
Los títulos de formación académica, certificaciones de experiencia profesional, docente e 
investigativa, ilegibles o que contengan información imprecisa o incompleta, no serán tenidas en 
cuenta para el cumplimiento de los requisitos mínimos o puntuación de documentos.  
 
 
POSTULACIONES: 
 
Para aplicar a la plaza solicitada, podrá descargar el formato de hoja de vida que se encuentra en 
nuestro sitio web. El formato debe ser diligenciado en su totalidad y enviado al correo                                 
sbien-estar@colegiatura.edu.co,  para que aparezca en lista de postulantes.  Por favor indicar en 
asunto “Hoja de Vida Coordinador(a) Laboratorio de Comunicaciones” 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Unidad de Bien – Estar  
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