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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 en el laboratorio de anatomía 
animal de la facultad de ciencias agrarias y del 
ambiente de la UFPS Ocaña. 

DEPENDENCIA Departamento pecuario 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Jefe departamento pecuario 

PROCESO Gestión académica  
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

Programar, coordinar, administrar y gestionar las actividades del laboratorio de anatomía, 
verificando que se proporcione tanto al personal docente como alumnos el material, equipo, 
atención y asesoría que se requiera para la realización de las diversas prácticas y lograr los 
objetivos planteados de forma eficaz y oportuna, acordes con la normatividad vigente. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Garantizar todo los recursos necesarios disponibles en el laboratorio para su normal 
funcionamiento.  

 Realizar registro diario de asistencia de los estudiantes que ingresan al laboratorio. 

 Planear y ejecutar la programación de trabajo del laboratorio, dando apoyo a los 
docentes en el desarrollo de las prácticas.  

 Liderar y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de acuerdo a  la 
ejecución de la normativa interna y externa para los diferentes procesos que se llevan a 
cabo dentro de los laboratorios.  

 Velar por la actualización en funcionamiento de los equipos de laboratorio, tecnología y 
planta física.  

 Apoyar las diferentes actividades programadas en el marco del proceso de acreditación.  

 Efectuar los informes que la Dirección y demás estamentos requieran acordes con 
normas de calidad. 

 Dirigir. Inspeccionar y mantener control sobre la parte técnica de los proyectos que lleve 
a cabo la Universidad en los laboratorios acordes con las normas de seguridad. 

 Elaborar relación de necesidades basándose en catálogos actualizados proporcionados 
por los proveedores. 

 Las demás que le asignen los reglamentos específicos, el superior inmediato y el 
Director. 

 Velar por el buen uso de todos los elementos a su cargo. 

 Facilitar y proporcionar lo necesario a proyectos e investigaciones que requieran de los 
servicios que presta el laboratorio a la comunidad universitaria. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Proactiva  

 Responsable 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas de 
Zootecnia y/o veterinaria 
 

Experiencia certificada, mínimo seis (6) 
meses respecto a las funciones del cargo. 
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FORMACION ESPECIFICA 

 Conocimientos básicos en anatomía animal. 
 

 

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: 15 al 16 de marzo de 2017 
 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 


