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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 
Auxiliar de campo/investigación (proyecto 
Encuesta de Hogares de Ocaña) 

DEPENDENCIA 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Decana 

PROCESO Académico 
 
    

PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Investigar y obtener información para el diseño y la aplicación de una prueba piloto para 
una encuesta a hogares en la ciudad de Ocaña, norte de Santander, según la 
metodología de la gran encuesta integrada de hogares -geih-, en el marco del proceso 
de fortalecimiento del Ormet norte de Santander, nodo Ocaña; y bajo la dirección del 
supervisor del proyecto elegido por la universidad francisco de paula Santander, sede 
Ocaña. 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
 

 Apoyar laborales de investigación sobre mercado laboral en el territorio asignado, 
pruebas pilotos y validación de información. 

 Apoyar al equipo investigador. 

 Organizar y acompañar los procesos exigidos en el proyecto. 

 Realizar y retroalimentar la estructura y alcance de los instrumentos de captura de 
información. 

 Citar actores institucionales y obtener información. 

 Redactar con calidad los informes que les sean delegados. 

 Asistir a las reuniones de socialización y capacitación. 

 Las demás actividades que les sean designadas para el cumplimiento cabal del 
objetivo. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Habilidad para la expresión oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en equipo y habilidades para desarrollar estrategias de trabajo 
conjunto. 

 Capacidad en el manejo y procesamiento de información. 

 Capacidad propositiva.  

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de diseño de instrumentos de investigación cuantitativos y cualitativos, 
son una ventaja. 

 Conocimientos en mercado laboral, son una ventaja. 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Estudiantes de ciencias económicas, que 
vivan en el municipio de incidencia. 

 

Experiencia en investigaciones de mercado 
laboral, formación para el trabajo o la 

educación. 
 

Conocimiento y experiencia en aplicación de 
encuestas. 

 

FORMACION ESPECIFICA 

 
Manejo de herramientas de análisis de datos. 

 

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: Hasta el viernes 11 de diciembre de 2015. 
 
 
_____________________ 
Jefe División de Personal 


