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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 Profesional Universitario 

DEPENDENCIA Bienestar Universitario 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe (e) Bienestar Universitario 

PROCESO Gestión Bienestar Universitario 
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Son todas aquellas actividades que promueven el cambio social y aportan a la resolución de 
conflictos o problemas que se dan en las relaciones humanas, buscando el fortalecimiento 

del bienestar integral. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

Realizar actividades en pro del bienestar de la comunidad Universitaria, tales como:  

 Jornadas de promoción y prevención en la salud, Campañas sociales de prevención y 
mitigación. 

 Propender por la inclusión social, realizando talleres  para los estudiantes en 
condición de vulnerabilidad de la Universidad.  

 Hacer estudios socioeconómicos a través de visitas domiciliarias solicitadas.   

 Apoyar las actividades que sean necesarias en las que trabajo social intervenga, cuyo 
objetivo sea generarle bienestar integral a la comunidad universitaria. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Manejo de las TIC 

 Atención Al Publico 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Trabajador Social 
 

 (6) meses 
 

FORMACION ESPECIFICA 

 
 

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 jueves 09 de febrero de 2017 hasta el lunes 
13 de febrero del año en curso. 

 
 
 

__________________ 
Jefe División de Personal 

personal@ufpso.edu.co

