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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 para la coordinación 
académico - administrativa de la Escuela de Bellas 
Artes de la UFPSO 

DEPENDENCIA Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Decano Facultad de Artes y Humanidades 

PROCESO Gestión Académica 
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias del área su cargo, logrando 
congregar a la comunidad en general en torno a la formación académica, cultural y artística 
a través de una adecuada administración de los recursos asignados y de forma pertinente 
con el contexto y la normativa legal aplicable. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
1. Coordinar las acciones y los recursos físicos, logísticos y académicos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de cada uno de los programas, cursos, talleres y servicios 
ofrecidos y establecer los mecanismos de control para los mismos. 

 
2. Agrupar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de los profesores y personal 

administrativo, técnico y de servicios  asignado a la dependencia. 
 
3. Administrar y velar por el buen funcionamiento de los recursos, instrumentos, 

herramientas y demás elementos pertenecientes a la dependencia. 
 

4. Planificar y controlar el uso de los recursos financieros, físicos y materiales necesarios 
para el cumplimiento de las actividades propias a la dependencia. 

 
5. Incentivar y promover la vinculación de estudiantes y comunidad en general  a la 

realización de proyectos y eventos que contribuyan al desarrollo social, cultural y artístico 
de la región y del país. 

 
6. Coordinar la elaboración e implementación del Plan de Acción Anual, acorde con el Plan 

de Desarrollo Institucional, el presupuesto y las funciones de la misma. 
 
7. Las demás que le asignen los reglamentos específicos, el superior inmediato y el 

Director. 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 
1. Orientación a resultados 
2. Transparencia 
3. Liderazgo. 
4. Planeación. 
5. Toma de decisiones. 
6. Dirección y desarrollo de personal. 
7. Conocimiento del entorno. 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional  en Administración Pública 
y/o  Administración de Empresas, 
preferiblemente con especialización. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
especialmente en el manejo del arte y la 
cultura. 

FORMACION ESPECIFICA 

 
1. Plan de Desarrollo Institucional. 
2. Metodología en la Elaboración y Evaluación de proyectos. 
3. Manejo del talento humano. 
4. Pedagogía. 
5. Sistemas de Evaluación. 
6. Investigación e Innovación. 
7. Normatividad relacionada con la docencia. 
8. Manejo de las TIC. 
9. Planeación estratégica. 
10. Gestión del riesgo. 
11. Gestión de indicadores 
 

 

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. 
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: del 10 al 14 de marzo del 2017. 
 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 


