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LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA 

 
Invita a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente invitación, a 
participar en el proceso de selección para desempeñar las actividades de: 
 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Prestación de Servicios Profesionales 

DEPENDENCIA Unidad de Educación Virtual 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 
Profesional Universitario en la Unidad de Educación 
Virtual 

PROCESO Gestión Académica 
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Encargado de dar apoyo a los Programas (pregrado y potsgrado) en todos los procesos 
relacionados con la Educación Virtual, es el encargado de los procesos pedagógicos, debe 
acompañar el proceso de definición y diseño general de los cursos, de la selección y 
revisión de los materiales de apoyo para la producción de contenidos y demás información 
relevante para el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
1. Definir los lineamientos y el modelo pedagógico e-learning. 
2. Diseñar e implementar la estructura didáctica y metodológica de contenidos, 

actividades de aprendizaje, acompañamiento tutorial. 
3. Validar y evaluar la aplicación del modelo pedagógico de la educación virtual de la 

universidad. 
4. Definir la metodología de enseñanza – aprendizaje de los módulos virtuales. 
5. Proponer un plan de mejoramiento pedagógico. 
6. Elaborar y socializar los lineamientos pedagógicos. 
7. Guiar la definición de la estructura curricular de los programas y cursos, la 

identificación de los requisitos y correquisitos. 
8. Acompañar el proceso de definición de los contenidos de los cursos, sus actividades y 

necesidades de material de apoyo. 
9. Apoyar la definición de la ponderación académica de las materias. 
10. Velar por el nivel académico de los contenidos y el impacto pedagógico. 
11. Apoyar la producción de objetos físicos y virtuales de aprendizaje. 
12. Definir la mecánica de los procesos de evaluación tutor-estudiante 
13. Proponer y aplicar mecanismos para la evaluación de la calidad de los recursos, 

herramientas y contenidos utilizados en la producción de los cursos virtuales. 
14. Establecer con claridad las políticas relacionadas con la cantidad de estudiantes por 

docente para lograr un eficaz y eficiente acompañamiento y tutoría. 
15. Determinar los recursos tecnológicos necesarios para el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 
16. Socializar el modelo educativo virtual. 
17. Contribuir en el desarrollo del Plan estratégico y Plan Operativo de la Unidad de 

Educación virtual. 
18. Redactar/presentar informes de avance y seguimiento de los procesos realizados en 

la Dimensión Pedagógica, ante la Coordinación de la Unidad de Educación Virtual. 
19. Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne 

el Director. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Objetividad  

 Iniciativa  

 Mente analítica  

 Facilidad para trabajar en equipo 

 Comportamiento ético y pedagógico  

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Profesional con estudios en Pedagogía o 
Educación.  

 

 
 

Dos (2) años de experiencia en cargos 
relacionados con proyectos educativos 
afines con TIC y Educación Virtual. 

FORMACION ESPECIFICA 

 
Manejo de conceptos y teorías de E-learning. 
Manejo de conceptos y teorías de pedagogía en la enseñanza y aprendizaje en Educación 
Virtual 
Manejo de la plataforma LMS.  
Manejo de TIC 
Manejo de personal.  
Legislación universitaria.  
 

 

RECEPCIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA: Las personas interesadas en presentar su hoja  de 
vida, podrán hacerlo en la Oficina de la División de personal de la Universidad, ubicada en la 
vía Acolsure, sede el Algodonal Ocaña N de S, con sus respectivos soportes o enviarla a la 
dirección de correo electrónico personal@ufpso.edu.co. 
HORARIO: de Lunes a Viernes en el horario comprendido entre las 7:00 A.M a las 12:00 
A.M. y de 2:00 P.M a 5:00 P.M. 
FECHA RECEPCIÓN HOJA DE VIDA: Desde el miércoles 14 de septiembre hasta el 
miércoles 21 de septiembre de 2016. 
 
 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 

personal@ufpso.edu.co

