UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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 o Economía o Administración Pública o
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial o Derecho. 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: 1
1. Requisitos Generales:




Egresado de Psicología o Economía o Administración de Empresas o Ingeniería Industrial o Derecho.
Presentación Tarjeta o Matricula profesional, según corresponda
Un (1) año de experiencia profesional relacionada con el desarrollo de procesos de selección de personal.

2. Perfil:









Egresado de cualquiera de las siguientes carreras: psicología, economía, administración de empresas, ingeniería industrial o
derecho
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:
Apoyar la Coordinación de Requisitos Mínimos en lo referente a:
1. Recibir y apoyar las capacitaciones que se impartan sobre la metodología definida para la etapa de Verificación de Requisitos
Mínimos
2. Apoyar en la elaboración del protocolo de verificación de requisitos mínimos
3. Realizar, de manera eficiente, cada una de las actividades requeridas para la Verificación de Requisitos Mínimos, conforme a
lo establecido en los Acuerdos que rigen la Convocatoria.
4. Cumplir de manera estricta las medidas que en torno a la Infraestructura Tecnológica se definan para la eficaz automatización
de la información en las diferentes actividades de la Verificación de Requisitos Mínimos.
5. Efectuar la Verificación de Requisitos Mínimos mediante el sistema SIMO y aprobar los resultados para la publicación por
parte de la CNSC.
6. Apoyar en los términos del Concurso la convocatoria y conforme a derecho, las reclamaciones, derechos de petición y
acciones judiciales, así como las actuaciones administrativas, que se den en la etapa de verificación de requisitos mínimos.
7. Garantizar que la Verificación de Requisitos Mínimos se realicen con la calidad y la transparencia exigidas en las normas
legales y en los Acuerdos que rigen la Convocatoria.
8. Reportar a la dirección del proyecto y coordinación de verificación de requisitos mínimos, cuando se identifique o conozca
alguna presunta irregularidad en relación con los contenidos de los documentos allegados por los aspirantes, para que se
adelanten las actuaciones que sean necesarias.
9. Asistir en nombre de la Universidad Nacional a las reuniones de trabajo con la CNSC que se refieran a la etapa de verificación
de requisitos mínimos.
10. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para la prestación de los servicios en la etapa
de verificación de requisitos mínimos del concurso.
11. Apoyar en la realización de las auditorias al proceso de verificación de requisitos mínimos de acuerdo a los lineamientos del
proyecto y en cumplimiento de las obligaciones del contrato marco y su anexo técnico.
12. Cumplir con el acuerdo de confidencialidad y el protocolo de seguridad de la información, establecidos para el proyecto.
13. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social que legalmente corresponda.

4. Honorarios mensual:
Cuatro millones de pesos m/cte. ($4.000.000)
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

