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1.

Correo institucional

Dependencia
solicitante

Extensión (es)

2.

Título del Evento

3.
Resumen del Evento
4. Publicación de la
información
5.
Categoría del Evento.
(Marque con X la categoría
que corresponda a su
solicitud)

subdir_cid@unal.edu.co
vrcasallasc@gmail.com
10354 – 10374 - 10375
3459381

Ubicación (Edificio –Piso –
Casa Calle 60 - FCE
Oficina)
Convocatoria egresado: Proyecto de Extensión Centro de
Investigaciones para el Desarrollo CID
Egresado de Psicología. Presentación Tarjeta o Matricula profesional, según
corresponda; para vinculación con el Proyecto de Extensión del CDI – FCE
Apertura: Martes 18 de febrero de 2020
Cierre: Viernes 21 de febrero de 2020
__ Convocatorias para estudiantes
__ Eventos Académicos
__ Eventos Culturales
_X_ Convocatorias Generales
__ Información para Docentes
__ Información para Estudiantes
__ Información para Personal Administrativo
__ Información de Interés General

6.
Anexa información
completa del evento en
formato de texto

Las hojas de vida con los documentos requeridos deben ser entregados en
sobre cerrado dirigido a la Subdirección, Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID), Unidad Camilo Torres, Bloque A-4, en la Recepción primer
piso o en la Oficina 802 hasta el 21 de febrero de 2020 a las 4:30 p.m. Las
hojas de vida que tengan los documentos incompletos, que no cumplan con
los requisitos solicitados y/o que sean recibidos después de la fecha y hora
límite no serán tenidos en cuenta.

Nota: -La información incluida en este formato se difundirá a través del correo masivo con la programación de la
semana siguiente a su recepción.

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE EGRESADO
Proyecto de Extensión CID - UNAL
Número de egresados: 2
1. Requisitos Generales:




Egresado de Psicología
Presentación Tarjeta o Matricula profesional, según corresponda
Un (1) año de experiencia profesional relacionada en cualquier área de la psicología en el desarrollo de actividades de:
ejecución o validación o coordinación o dirección o investigación o asesoría, en el diseño o construcción o validación o
estandarización de pruebas

2. Perfil:









Egresado de cualquiera psicología
Contar con la tarjeta profesional
Facilidad de comunicación, expresión y redacción.
Poseer un alto grado de autocontrol, ser organizado, recursivo, creativo y diligente.
Excelente manejo del paquete Microsoft Office
Capacidad para desarrollar trabajo en equipo y bajo presión
Tener iniciativa en el trabajo a desarrollar y capacidad de gestión
Tener disponibilidad de tiempo completo

3. Actividades a desarrollar:
1. Apoyar las actividades inherentes a la coordinación de pruebas escritas, de conformidad con lo establecido en el anexo
técnico del Proceso de Selección por Licitación Pública N° CNSC LP 010 de 2019
2. Recibir la capacitación sobre la definición, agrupación, consolidación y validación conceptual y empírica de los ejes
temáticos. y el diseño, construcción y ensamble de pruebas.
3. Apoyar el proceso de elaboración de la primera entrega del Manual Técnico de Pruebas conforme a lo exigido en el
anexo técnico del Proceso de Selección por Licitación Pública N° CNSC LP 010 de 2019, garantizando los más altos
estándares de calidad e integralidad.
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad en cada fase del proceso, y evitar la ocurrencia de actos que puedan
acarrear, a la Universidad Nacional, consecuencias de orden administrativo, civil y penal, con ocasión del
incumplimiento de dicha obligación.
5. Acatar y dar cumplimiento a las medidas de seguridad que se implementen conforme lo previsto en la primera entrega
del Manual Técnico de Pruebas, manteniendo la reserva e integralidad de la información en el proceso de definición,
agrupación, consolidación y validación conceptual y empírica de la oferta de empleos del Concurso, diseño,
construcción de ítems.
6. Entregar la información que se le requiera, para la preparación y presentación de informes técnicos y psicométricos de
validación de ejes temáticos, que la Coordinación de Pruebas y Dirección del proyecto soliciten.
7. Realizar la revisión psicométrica de los ejes temáticos asignados de acuerdo con la metodología y cronograma
establecido por la coordinación de pruebas y la Dirección del proyecto.
8. Revisar el contenido de los ejes temáticos de acuerdo con la metodología y cronogramas establecidos por la
coordinación de pruebas y el Director del proyecto.
9. Asistir, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, en las reuniones de trabajo con la CNSC que se refieran a
la etapa de Pruebas de Competencias Básicas y Funcionales y Comportamentales, y demás que le delegue la
Dirección del Proyecto.
10. Colaborar en la construcción de la matriz de consolidación de pruebas.
11. Adelantar el proceso de reclutamiento y selección del equipo de constructores y validadores de ítems.
12. Dar apoyo técnico para la respuesta a las reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y actuaciones
administrativas cuando se le requiera.
13. Informar de manera inmediata cualquier anomalía, irregularidad, inconsistencia, intento de fraude, suplantación o
falsedad que conozca.
14. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social que legalmente corresponda.

15. Cumplir con el acuerdo de confidencialidad y el protocolo de seguridad de la información, establecidos para el proyecto.
4. Honorarios mensual:
Tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000)
5. Duración de la vinculación:
Hasta el 30 de abril de 2020
6. Términos para presentación de documentos y selección:











Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ambas caras)
Libreta militar (para los hombres)
Diploma o acta de grado
Tarjeta profesional
Hoja de vida formato función pública (anexando soporte de todo lo relacionado).
Certificaciones laborales que den cuenta de la experiencia requerida
Certificado de Afiliación a Salud ( Como cotizante)
Certificado de Afiliación a Pensión ( Como cotizante)
Certificación Bancaria
Registro único tributario RUT

7. Cierre de convocatoria: 21 de febrero de 2020, a las 4:30 p.m.
Dejar sus documentos en sobre sellado en la Recepción primer piso o en la Oficina 802 del CID, Calle 44 No. 45 - 67 UNIDAD
CAMILO TORRES, Bloque A-4 en el siguiente horario: 9:00 a.m. – 12 m y 2:00 p.m. – 4:30 p.m.
Resultados: Se publicará el nombre de la persona seleccionada a través de la página oficial del CID y medios alternos.
RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA:
Vilma Yolanda Narváez Narváez – Subdirectora Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID.
Vivian Rocio Casallas Corredor – Coordinadora Administrativa Proyecto Extensión CNSC

