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PRESENTACION 
El presente Manual Especifico de Funciones por Competencias Laborales, se actualiza para 

los cargos de la planta de personal administrativo bajo un enfoque a procesos y previa aprobación 

mediante acuerdo emanado del Consejo Directivo, se constituye en un instrumento de gestión del 

Talento Humano a través del cual se establecen las funciones, las competencias laborales,  y los 

requerimientos exigidos para el desempeño de los cargos  de la CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA- CUL y sirve como soporte para la gestión académica y administrativa de la 

Universidad. 

Este documento es el resultado de la iniciativa de la Vicerrectoría Administrativa que se 

orienta hacia la actualización permanente de la Gestión del Talento Humano en cuanto al diseño de 

políticas, programas, objetivos, procesos, procedimientos e instrumentos que permitan el 

mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión de la Universidad.  

Fue realizado en el marco del Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

teniendo como referente el cumplimiento de los tres propósitos misionales de la Universidad: 

docencia, investigación y extensión. 

El Manual de Funciones es el producto de un trabajo técnico, que se constituye  en una 

herramienta que permite a la Universidad organizar sus cargos en la planta de personal 

administrativo, a partir de la definición de los perfiles, verificando las actividades que cada 

funcionario desempeña en su puesto de trabajo  y  posibilita el funcionamiento institucional y en 

particular de los procedimientos de selección de personal, de movilidad en la planta,  la inducción,  

la capacitación, el  bienestar social de los empleados , así mismo facilita la evaluación del desempeño 

laboral entre otros y procesos de transferencia ocupacional tales como la reubicación laboral y 

reasignación de tareas y sea un pilar fundamental para el desarrollo de una cultura organizacional 

enmarcada en los valores institucionales. 

JENNY OSIRIS FERREIRA SIMMONDS 

Magister en Sistemas de Gestión 

Especialista en Alta Gerencia 

Administradora de Empresas  
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OBJETIVO GENERAL 

Servir de apoyo y orientación a la universidad en el proceso de Gestión del Talento Humano, 

como soporte a la Acreditación, Registro Calificado e implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, al permitir que se cuente con una fuente escrita de consulta concreta y autorizada, para 

cada uno de los cargos establecidos en la universidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El Manual de Funciones se orienta al logro de los siguientes propósitos: 

 Promover la marcha de procesos administrativos tales como entrenamiento en el puesto de 

trabajo, capacitación, selección y valoración al mérito. 

 Promover para todo el personal Administrativo de la Universidad el compromiso con el 

desempeño eficiente  

 Proporcionar información básica a todas las dependencias que sirva de soporte para la 

planear e implementar acciones de mejora, así como para adelantar estudios de cargas y 

responsabilidades de trabajo.  

 Definir las competencias comportamentales, habilidades y los requisitos mínimos de los 

cargos que conforman la planta de personal administrativo. 

 Establecer e identificar los factores de riesgo y las demandas ocupacionales de los cargos 

administrativos de la Universidad 

 

METODOLOGIA 

En el proceso de actualización del Manual Específico de Funciones para los Cargos 

Contemplados en la planta global de Personal Administrativo de la CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA CUL,  se recurrió a estrategias tales como revisión documental para la 

contextualización pertinente y para este fin, se desarrolló el proceso de levantamiento, revisión y 

depuración de la información de cada uno de los cargos de la planta de personal administrativo de 

la Universidad utilizando el  modelo de manual de funciones específicas por cargo , existente a la 

fecha de su actualización. 

Como valor agregado, y con el fin de facilitar la elaboración del profesiograma en la 

Universidad, se realizó el estudio sobre factores de riesgo y demandas ocupacionales, en coherencia 
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on la descripción funcional y las condiciones de trabajo clasificando los cargos en grupos 

ocupacionales que se caracterizan de acuerdo con dichos factores y demandas. 

Luego del levantamiento de información mediante el trabajo de campo, se elaboró el perfil, 

que incluye: a) Identificación del cargo; b) Propósito principal; c) Funciones esenciales; d) 

Conocimientos básicos o esenciales; f) Requisitos y habilidades para ocupar el cargo; g) 

Competencias institucionales y comportamentales. 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES  

Procesos Estratégicos  

Incluye los procesos relacionados con la definición, establecimiento y seguimiento de las políticas, 

estrategias y objetivos; así como el establecimiento de la comunicación que permiten a la institución 

alcanzar las metas. 

Procesos Misionales 

 Incluye los procesos que dan como resultado el cumplimiento del objeto social o razón de ser de la 

institución. 

Procesos de Apoyo  

Incluyen aquellos procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos 

estratégicos, misionales y de evaluación. Estos procesos facilitan el desarrollo de los procesos de 

valor, proveen servicios de utilidad para toda la Institución en sus diferentes frentes 

Procesos de Evaluación y Seguimiento 

 Incluyen los procesos seguimiento y control de las actividades 

 Identificación del cargo 

Corresponde a los elementos estructurales de los cargos como: Nivel, nombre del cargo, jefe 

inmediato, naturaleza del cargo, dependencia y número de cargos 
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Propósito principal 

Es la expresión de la necesidad de la existencia o la razón de ser del cargo dentro de la estructura de 

procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece. 

El propósito principal se construyó siguiendo la estructura: 

Funciones esenciales. 

Son las acciones intencionales con las cuales se garantiza el cumplimiento del propósito principal, y 

fueron redactadas de acuerdo con las siguientes definiciones: 

Conocimientos básicos o esenciales: 

Comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del 

saber que debe poseer y comprender la persona que desempeñe el cargo para realizar las funciones 

esenciales y cumplir con los criterios de desempeño. Los conocimientos básicos o esenciales deben 

evaluarse en el contexto general de los procesos de gestión de talento humano. Algunos de los 

conocimientos pueden ser adquiridos mediante la formación o experiencia exigidas para acceder al 

cargo (requisitos mínimos), otros, más propios de la Universidad, se construyen en el ejercicio del 

cargo.  

Requisitos de estudio y experiencia:  

Son las características mínimas de formación y experiencia que debe acreditar la persona que 

pretenda desempeñará el cargo. 

 
Grupos ocupacionales  
 
Constituyen diversos grupos de ocupaciones cuyo perfil es similar entre sí, dada la semejanza de sus 
contenidos, actividades, demandas (habilidades y conocimientos) y factores de riesgo. Los grupos 
ocupacionales se definieron a partir de las demandas ocupacionales del empleo y los factores de 
riesgo ocupacional.  
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Demandas ocupacionales del empleo  
 
Son los requerimientos mentales, físicos y sensoriales necesarios para desempeñar el empleo y que 
le permitan realizar sus funciones sin alterar su condición de salud. Corresponde a las capacidades 
presentes de la persona que permitan responder a las exigencias y situaciones del empleo.  
 
 Factores de riesgo ocupacional  
 
Se definen como todo elemento (físico, químico, ambiental, de la tarea) presente en las condiciones 

de trabajo que por sí mismo, o en combinación, puede producir alteraciones negativas en la Salud 

de las personas. 
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ACTUALIZACION 

RESPONSABILIDAD:  

 Del Consejo Directivo, su aprobación 

 La coordinación de la actualización del presente manual será responsabilidad del proceso 

de Gestión del Talento Humano. 

 Existe responsabilidad de cada Director y/o Vicerrector académico administrativo para 

solicitar a Gestión del Talento Humano, las modificaciones que sean necesarias y/o 

pertinentes en cada una de las dependencias a su cargo. 

 De todo el personal en su aplicación 

 Por competencia del proceso de Gestión del  Talento Humano, cuando se surtan cambios de 

dependencia, nuevos cargos o reubicaciones, entre otros. Casos en los cuales se definirán las 

funciones conjuntamente con los Rectores y/o  Vicerrectores Académico- Administrativos. 

FORMA: 

La presentación del manual será en carpeta que permita el intercambio de hojas para facilitar su 

actualización, al cambiar únicamente las hojas requeridas. 

En el pie de página se relacionarán las fechas de modificación y los cambios en los espacios para 

observaciones. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE CARGOS EN LA CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA POR 

PROCESOS 
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PROCESOS CARGOS ASOCIADOS FUNCION  PRINCIPAL 

  
 

ESTRATEGICOS 

Rector General  Planifica, establece políticas y 
estrategias, objetivos, provisión 
de comunicación, revisiones por 
la dirección y demás directrices 
que fijan el rumbo de la 
universidad 

Rector Ejecutivo 

Asesor de Rectoría 

Director de Planeación 

Asistente de Planeación 

Director de Internacionalización 

Coordinador de 
Internacionalización 

Secretaria General 

Asistente de Calidad 

 Vicerrector  Administrativa y 
Financiero 

 
 
 
 
 
 

MISIONALES 

Director Centro de Educación 
Continua 

 
 
 
 
 
 
 
Regulan, ejecutan o desarrollan 
los procesos para cumplir la 
misión y los objetivos para el cual 
fue creada la universidad. 

Director de Internacionalización 

Vicerrector Académico 

Asesor del  Vicerrector 
Académico 

Vicerrector  de Bienestar 

Director de Emprendimiento 

Decanos 

Director de Arte y Cultura 

 Coordinador del Programa de 
Administración 

Coordinador de Contaduría 

 Coordinador de Ingeniería de 

Coordinador de Instrumentación  
Quirúrgica 

Coordinador de Mantenimiento. 
Eléctrico 

 Coordinador de Lic. En Educación 

 Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Coordinador de Lic. En educación 
física 

 Coordinador de Secretariado 

Coordinador del Centro de Inv. 

 Coordinador de Proyección 

 Coordinador de Egresados  

 Docentes  

 Contador 
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 APOYO 
 
 

Psicóloga Ejecutan o aplican sus 
conocimientos como aporte a los 
demás procesos,  gestionan los 
recursos tangibles e intangibles y 
soportan el desarrollo de la 
institución. 

Director de Gestión Humana 

Jefe de Admisiones y Registro 

Jefe de Servicios Generales 

Administrador de Redes 

Auxiliar Técnico de Laboratorio 

Auxiliar de Mantenimiento Sala 
de Cómputos 

Auxiliar de Sistemas 

Auxiliar Contable 

 Auxiliar de Promoción 

Auxiliar de Gestión Humana 

Auxiliar de Snies 

 Auxiliar Nivel 1-admisiones 

 Auxiliar Nivel 1-Bienestar 

 Auxiliar de Tesorería 

 Secretaria 

Secretaria Auxiliar 

Aseadora 

Mensajero 

Vigilante 

EVALUACION  CONTROL 

Revisor Interno 
Coordinador de Autoevaluación 

Realizar verificación, 
seguimiento, evaluación y control 
de manera oportuna y 
sistemática a los Macro procesos 
de la Universidad, a través de 
mecanismos e instrumentos que 
garanticen el cumplimiento de la 
normatividad aplicable y el 
mejoramiento continuo 
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DEFINICION DE COMPETENCIAS 

Si bien existen múltiples definiciones del concepto de competencia,  se  podría afirmar que la 

competencia constituye un puente entre los saberes y las acciones, que se evidencia en conductas 

(ROJAS, E. (1999) El saber obrero y la innovación en la empresa. Montevideo: CINTERFOR, P.244) 

.probadas con base en estándares de calidad, las cuales constituyen muestras del nivel de 

desempeño de un individuo, y por ello la competencia se ubica dentro de los comportamientos de 

experticia, lo cual implica procesos complejos de aprendizaje y conocimiento, que llevan a 

desempeños con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, (Corpoeducación, 2003, p.7);  de allí el 

papel tan importante que juega la experiencia laboral para la consolidación de las competencias, lo 

cual explica y justifica porqué en la elaboración de perfiles ocupacionales se elaboran los 

antecedentes o logros alcanzados en la vida laboral y se establecen con rigurosidad los requisitos de 

formación y experiencia previos 

En este Manual se incluyen dos tipos de competencias: a) competencias institucionales de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana; b) competencias comportamentales para los cargos 

asociados a cada proceso; y habilidades requeridas para las  funciones específicas   definidas según 

el cargo. 

Las Competencias Institucionales aplicables a todos y cada uno de los  cargos  a los  que se refiere 

el presente manual específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 
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COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

TODOS LOS  PROCESOS 

COMPETENCIA DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia y 
calidad. 

Cumple con oportunidad en 
función de estándares, objetivos 
y metas establecidas por la 
corporación, las funciones que le 
son asignadas. 
Asume la responsabilidad por 
sus resultados. 
 Compromete recursos y tiempos 
para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos. 
 Realiza todas las acciones 
necesarias para 
alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan 

ORIENTACIÓN AL USUARIO 
 

Dirigir las decisiones y acciones a 
la satisfacción de las necesidades 
e intereses de los usuarios 
internos y externos. 
 

Atiende y valora las necesidades 
y peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 
 Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 
 Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que 
ofrece la corporación. 
 Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario 
para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las 
mismas. 
 Reconoce la interdependencia 
entre su trabajo 
y el de otros 

COMPROMISO CON LA 
ORGANIZACIÓN 

Alinear el propio comportamiento 
a las necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de la 
organización y respeta sus 
normas. 
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 Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades. 
 Apoya a la organización en 
situaciones difíciles. 
 Demuestra sentido de 
pertenencia en todas 
sus actuaciones 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente 

Acepta y se adapta fácilmente a 
los cambios 
 Responde al cambio con 
flexibilidad. 
 Promueve el cambio. 

TRABAJO EN EQUIPO Disposición para participar como 
miembro integrado en un grupo 
(dos o más personas) Es la 
capacidad de participar 
activamente en la ejecución de 
una meta colectiva común, 
subordinando los intereses 
personales a los objetivos del 
equipo, complementando las 
competencias y la información 
con el resto del equipo, sumando 
voluntades en un marco de 
responsabilidad y compromiso 
compartido.  

Coopera incluso en forma 
anónima para el logro de los 
objetivos colectivos. 
Sacrifica intereses personales 
cuando sea necesario, en 
beneficio de objetivos colectivos 
de largo plazo. 
Estimula y motiva a los demás a 
la consecución de los objetivos 
generales y a obtener resultados 
de valor agregado. 
Con su ejemplo genera 
compromiso en los demás 
miembros del equipo. 
Hace aportes que impactan 
notoriamente en el logro de los 
resultados grupales. 
Motiva al grupo a integrar sus 
ideas y a llegar a un consenso. 
Trabaja efectivamente con 
personas de diversos orígenes, 
ideas o sexo. 
Expresa satisfacción personal 
por los éxitos de sus 
compañeros. 
Promueve la convivencia e 
integración de los miembros del 
equipo. 
Se preocupa por apoyar el 
desempeño de otros aunque la 
situación sea adversa. 
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Las Competencias Comportamentales por nivel jerárquico   que como mínimo, se requieren para 

desempeñar los cargos a los  que se refiere el presente manual específico de funciones y de 

competencias laborales, serán las siguientes:  

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 COMPETENCIA DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales 

 Mantiene a sus colaboradores 
motivados. 
Fomenta la comunicación clara, 
directa y concreta. 
Constituye y mantiene grupos de 
trabajo con un desempeño 
conforme a los estándares. 
Promueve la eficacia del equipo. 
Genera un clima positivo y de 
seguridad en sus colaboradores. 
 Fomenta la participación de 
todos en los procesos de 
reflexión y de toma de 
decisiones. 
Unifica esfuerzos hacia objetivos 
y metas institucionales 

PLANEACION Y ORGANIZACION Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas. 

Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. 
Establece objetivos claros y 
concisos, estructurados y 
coherentes con las metas 
organizacionales. 
Traduce los objetivos 
estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 
 Busca soluciones a los 
problemas. 
Distribuye el tiempo con 
eficiencia. 
Establece planes alternativos de 
acción 
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TOMA DE DECISIONES Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situación, comprometiéndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión. 

Elige con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 
Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus 
actividades 
o en las unciones que tiene 
asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades para su 
realización. 
 Decide bajo presión. 
Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre 

DIRECCION Y DESARROLLO DE 
PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organización para optimizar 
la calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras. 

Identifica necesidades de 
formación y capacitación y para 
satisfacerlas. 
 Permite niveles de autonomía 
con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado. 
Delega de manera efectiva 
sabiendo cuándo intervenir y 
cuándo no hacerlo. 
 Hace uso de las habilidades y 
recurso de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. 
Establece espacios regulares de 
retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y 
sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 
Tiene en cuenta las opiniones de 
sus colaboradores. Mantiene con 
sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional 

Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno 
organizacional. 
Está al día en los 
acontecimientos claves del sector 
y del Estado. 
Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 
Identifica las fuerzas internas y 
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externas  que afectan la 
organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 

  

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

PROCESOS MISIONALES 

 
COMPETENCIA  

 
DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA  

 
CONDUCTAS ASOCIADAS  

APRENDIZAJE CONTINUO  Adquirir y desarrollar 
permanentemente conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin 
de mantener altos estándares de 
eficacia organizacional.  

 
 Aprende de la experiencia de 

otros y de la propia.  
 Se adapta y aplica nuevas 

tecnologías que se implanten en la 
organización.  

 Aplica los conocimientos 
adquiridos a los desafíos que se 
presentan en el desarrollo del 
trabajo.  

 Investiga, indaga y profundiza 
en los temas de su entorno o área 
de desempeño.  

 Reconoce las propias 
limitaciones y las necesidades de 
mejorar su preparación.  

 Asimila nueva información y la 
aplica correctamente.  
 

EXPERTICIA PROFESIONAL  Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral.  

Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 
relevante.  
Aplica reglas básicas y conceptos 
complejos aprendidos.  
Identifica y reconoce con facilidad 
las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones.  
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Clarifica datos o situaciones 
complejas.  
Planea, organiza y ejecuta 
múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados 
institucionales.  
 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORACIÓN  

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la consecución de 
metas institucionales comunes.  

Coopera en distintas situaciones y 
comparte información.  
Aporta sugerencias, ideas y 
opiniones.  
 Expresa expectativas positivas del 
equipo o de los miembros del 
mismo.  
Planifica las propias acciones 
teniendo en cuenta la repercusión 
de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales.  
 Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y 
cordialidad.  
Respeta criterios dispares y 
distintas opiniones del equipo.  
 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones.  

Ofrece respuestas alternativas.  
Aprovecha las oportunidades y 
problemas para dar soluciones 
novedosas.  
Desarrolla nuevas formas de hacer 
y tecnologías.  
Busca nuevas alternativas de 
solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales.  

 Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas 
específicas.  
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LIDERAZGO DE GRUPOS  
DE TRABAJO  

Asumir el rol de orientador y  
guía de un grupo o equipo de 
trabajo, utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad en 
la consecución de objetivos y 
metas institucionales  

 Establece los objetivos del grupo de 
forma clara y equilibrada.  
 Asegura que los integrantes del 
grupo compartan planes, programas 
y proyectos institucionales.  
Orienta y coordina el trabajo del 
grupo para la identificación de 
planes y actividades a seguir.  
Facilita la colaboración con otras 
áreas y dependencias.  
Escucha y tiene en cuenta las 
opiniones de los integrantes del 
grupo.  
Gestiona los recursos necesarios 
para poder cumplir con las metas 
propuestas.  
 Garantiza que el grupo tenga la 
información necesaria.  
Explica las razones de las decisiones.  

TOMA DE DECISIONES  Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema y tomar las acciones 
concretas y consecuentes con la  
elección realizada.  

Elige alternativas de solución 
efectiva y suficiente para atender los 
asuntos encomendados.  
Decide y establece prioridades para 
el trabajo del grupo.  Asume 
posiciones concretas para el manejo 
de temas o situaciones que 
demandan su atención.  
 Efectúa cambios en las actividades 
o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño.  
Asume las consecuencias de las 
decisiones adoptadas.  
 Fomenta la participación en la toma 
de decisiones.  
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

PROCESOS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE COMPETENCIA  CONDUCTAS ASOCIADAS  

EXPERTICIA TÉCNICA Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del área 
de desempeño y mantenerlos 
actualizados  

Capta y asimila con facilidad 
conceptos e información.  
Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas.  
Analiza la información de acuerdo 
con las necesidades de la 
organización.  
Comprende los aspectos técnicos y 
los  aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado.  
Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su 
especialidad y garantizando 
indicadores y estándares 
establecidos. 

EXPERTICIA PROFESIONAL  Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral.  

Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 
relevante.  
Aplica reglas básicas y conceptos 
complejos aprendidos.  
Identifica y reconoce con facilidad las 
causas de los problemas y sus 
posibles soluciones.  
Clarifica datos o situaciones 
complejas.  
Planea, organiza y ejecuta múltiples 
tareas tendientes a alcanzar 
resultados institucionales.  
 

TRABAJO EN EQUIPO  Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes.  

Identifica claramente los objetivos 
del grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos.  
Colabora con otros para la 
realización de actividades y metas 
grupales.  
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CREATIVIDAD E  
INNOVACIÓN  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en  
Acciones.  

Propone y encuentra formas nuevas y 
eficaces de hacer las cosas.  
Es recursivo.  
Es práctico.  
Busca nuevas alternativas de 
solución.  
Revisa permanentemente los 
procesos y procedimientos para 
optimizar los resultados.  

MANEJO DE LA  
INFORMACIÓN  

Manejar con respeto y 
confidencialidad las 
informaciones personales e 
institucionales de que dispone.  

Evade temas que indagan sobre 
información confidencial.  
Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de 
la tarea.  
Organiza y guarda de forma 
adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización.  
 No hace pública información laboral 
o de las personas que pueda afectar 
la organización o las personas.  
Es capaz de discernir qué se puede 
hacer público y qué no.  
Transmite información oportuna y 
objetiva.  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO  Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente.  

Acepta y se adapta fácilmente a los 
cambios  
Responde al cambio con flexibilidad.  
Promueve el cambio.  

DISCIPLINA  Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los cambios en 
la autoridad competente  

Acepta instrucciones aunque se 
difiera de ellas.  
 Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo.  
Acepta la supervisión constante.  
Realiza funciones orientadas a 
apoyar la acción de otros miembros 
de la organización.  

RELACIONES  
INTERPERSONALES  

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo amistosas 
y positivas, basadas en la 
comunicación abierta y fluida y 
en el respeto por los demás.  

Escucha con interés a las personas y 
capta las preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás.  
Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos 
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o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 
 

COLABORACIÓN 
 
 

Cooperar con los demás con el 
fin de alcanzar los objetivos 
institucionales 
 

Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 
Cumple los compromisos que 
adquiere. 
Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo 
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I- IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO RECTOR 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO CONSEJO DIRECTIVO 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar,  organizar, formular políticas y adoptar los planes, programas y proyectos 
de la Universidad, para contribuir con el desarrollo social, económico, educativo y tecnológico 
de la región y el país, en cumplimiento de la función, misión, visión y objetivos institucionales 
y actuar en representación de la misma en todos los eventos y actos que lo requieran. 

 

 

III - DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los Estatutos de la Corporación y las 
decisiones de los entes directivos. 

 Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Corporación e informar sobre los 
mismos a los entes directivos. 

 Liderar el proceso de planeación de la Corporación procurando la integración y 
desarrollo económico en su conjunto. 

 Liderar las relaciones públicas, la inversión publicitaria, las comunicaciones y las 
relaciones internacionales de la Corporación haciendo presencia en los eventos y 
situaciones que lo ameriten. 

 Suscribir convenios y contratos en representación de la institución y ejecutar los actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, atendiendo 
las disposiciones legales, estatuarias y los reglamentos vigentes. 

 Suscribir  los contratos y convenios que comprometen el presupuesto de la Corporación 
hasta la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Presentar al Consejo Directivo el Plan de Desarrollo para su aprobación y liderar y 
supervisar su ejecución. 

 Presentar al Consejo Directivo el Proyecto de Presupuesto Anual y Supervisar su 
ejecución una vez sea aprobado. 

 Presentar al Consejo Directivo los candidatos para nombrar los funcionarios de los 
siguientes cargos: Vicerrectores, Secretario General y Director de Postgrado 

 Dirigir todo lo relacionado con la conservación, administración, patrimonio y renta de la 
Corporación. 
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 Asistir con voz y voto al Consejo Directivo, Consejo Académico y los diferentes Comités y 
organismos que le competan 

 Presidir el Consejo Académico con voz y voto 
 Presentar los candidatos a comisiones de estudio tanto en el país como en el exterior. 
 Presentar informes trimestrales sobre el funcionamiento de la institución al consejo 

Directivo y Sala General. 
 Presentar al Consejo directivo en la segunda quincena del mes de Marzo de cada año los 

Estados Financieros a 31 de Diciembre del año anterior. 
 Presentar al Consejo Directivo los proyectos para expedición o reforma de la planta de 

personal, manual de funciones, manual de procedimientos y reglamentos laborales. 
 Coordinar las actividades administrativas, financieras, legales y de planeación de la 

institución. 
 Delegar las funciones que crea necesarias a los Vicerrectores y Secretario General 
 Llenar las vacantes que se presenten e encargar a empleados de las áreas 

administrativas, financieras y de planeación, siempre y cuando sean de su competencia. 
 Nombrar, trasladar, rotar al personal de las áreas administrativas, financieras y de 

planeación (que están presupuestadas) siempre y cuando sean de su competencia. 
 Dar viabilidad financiera a todas las actividades y proyectos de inversión que se generen 

dentro de la institución. 
 Reglamentar por resolución las elecciones anuales de los representantes de los decanos, 

profesores y estudiantes ante los órganos de decisión. 
 Las demás que le sean asignadas, y no estén expresamente atribuidas a otra autoridad 

. 

 

IV-REEQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y  título de 
postgrado legalmente reconocido. 

  

 Haber desempeñado el cargo de Rector 
universitario o Vicerrector en 
propiedad, o profesional con postgrado 
con excelente reputación moral y buen 
crédito en su profesión por un periodo 
mínimo de tres (3) años. 

 

V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

  

 Constitución Política, leyes, normas y reglamentos relacionados con la Educación 
Superior en Colombia. 

 Sistema de Acreditación y Gestión de la Calidad en Instituciones de Educación Superior. 
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 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación. 

 Proyecto Educativo Institucional y Plan de Desarrollo de la Universidad 

  Planeación estratégica y sistema de seguimiento, control y evaluación. 

 Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y 
Jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos. 

 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos interpersonales 

adecuados para reducir las tensiones o conflictos entre dos o 

más individuos. 
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Manejo adecuado de tipología 

de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo con sus 

características, identificando sus problemas particulares y 

proporcionando soluciones para satisfacer sus necesidades. 

 

I- IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE DE RECTORIA 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Atender y hacer  seguimiento de los asuntos internos de la Oficina del Rector, contribuyendo al 
fortalecimiento de la academia en la Universidad, mediante el seguimiento de las tareas que el 
Rector fije a los responsables de la operación del Programa de Trabajo de la Institución. 

 

III-  DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Responder por la organización y el mantenimiento del archivo del despacho del Rector. 
  Coordinar el trámite y hacer seguimiento a la correspondencia y otras comunicaciones 

personales dirigidas al Rector y a las que él envía. 
  Administrar la agenda del Rector y coordinar el desarrollo y seguimiento de las 

actividades previstas en ella. 
  Apoyar al Rector en la preparación de sus intervenciones en los distintos eventos a los 

cuales sea invitado, y de otros documentos. 
  Responder por la distribución de las comunicaciones del Rector y por la publicación de 

sus documentos. 
  Coordinar lo relativo a los viajes que realice el Rector. 
 Coordinar y controlar las actividades del personal administrativo adscrito a la Rectoría, 

coordinar con los superiores inmediatos de dicho personal la evaluación de su 
desempeño, y procurar su desarrollo y capacitación. 

  Coordinar las actividades necesarias para asegurar la dotación de la Rectoría, la 
administración, el mantenimiento y la conservación de sus instalaciones. 

  Coordinar la elaboración del presupuesto de la Rectoría, y suministrar los informes de 
acuerdo con las disposiciones fijadas al respecto. 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 

 Llevar  los Libros  de  Actas   y  de  Acuerdos  del  Consejo  de  Fundadores, de la Sala 
General, del  Consejo  Directivo  y del  Consejo  Académico,  del  Libro  de  Resoluciones  
del  Rector General, del libro de resoluciones del Rector Ejecutivo  y  el  Registro  de las  
Providencias  dictadas  por  los Rectores. 

 Firmar  los  documentos  oficiales  de  la  Institución,  los  grados  y  títulos  expedidos  
por  ella  y  las  actas  que  lo  acrediten. 

  Las demás que el Rector estime convenientes. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional  y  de postgrado 
legalmente reconocido. 

  

 Experiencia en el ejercicio de funciones 

de dirección en el sector público o 

privado al menos de tres años. 

 Tener experiencia académica 

universitaria mínima de tres (3) años  

 

                                            V-  CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

  

 Constitución Política, leyes, normas y reglamentos relacionados con la Educación 
Superior en Colombia. 

 Sistema de Acreditación y Gestión de la Calidad en Instituciones de Educación Superior. 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación. 

 Proyecto Educativo Institucional y Plan de Desarrollo de la Universidad Planeación 
estratégica y sistema de seguimiento, control y evaluación. 

 Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y 
Jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos. 

 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 
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Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo 
Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 

informado.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar y asistir al Consejo Superior y al rector en los asuntos administrativos y financieros de la 
institución. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Planear, organizar y controlar  las actividades administrativas y financieras  en el nivel 
general de la Universidad. 

 Presentar al Consejo Directivo Universitario, por conducto del Rector, las propuestas 
aprobadas  sobre las políticas que deben regir las actividades administrativas y 
financieras de la Universidad. 

 Presentar el proyecto de presupuesto anual y el plan general de inversiones al Rector de 
la Universidad para su aprobación en el Consejo Directivo Universitario, 

 Presentar al Rector para el trámite correspondiente, los informes y análisis financieros 
del caso, los estados financieros periódicos y los estados financieros cortados al fin de 
cada ejercicio contable anual. 

 Presentar, ante la autoridad que corresponda, los informes sobre la situación económica 
de la Universidad y de sus dependencias. 

 Presentar al Rector el concepto, dentro del ámbito de su competencia, sobre las 
propuestas de creación o supresión de cargos en la Universidad y las de suspensión, 
creación o supresión de programas académicos que conduzcan a la obtención de títulos 
universitarios. 
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 Decidir sobre las solicitudes de revisión salarial de los empleados administrativos y de los 
profesores cuando esté asociada a funciones administrativas; o en los casos señalados 
por el Rector, presentarle su concepto al respecto. 

 Coordinar la elaboración de las propuestas de planes de desarrollo de la Vicerrectoría y 
sus dependencias adscritas, las de presupuesto y de inversiones de cada vigencia, así 
como las de adiciones y cambios sustanciales que se presenten en su ejecución; y 
presentarlas ante la instancia correspondiente para su aprobación definitiva. 

 Asegurar la realización de la interventoría de las nuevas obras de construcción y 
remodelaciones, sean ejecutadas directamente por la Universidad o contratadas con un 
tercero; y que los informes correspondientes sean presentados al Rector de acuerdo con 
sus directrices. 

 Promover la generación de ingresos y el control de gastos en la Universidad, buscando 
siempre apoyar y fomentar la realización de los fines propios de la Universidad. 

 Aprobar y suscribir los contratos y autorizar las mejoras y reformas de los bienes de la 
Universidad, según la delegación que para el efecto le haga el Rector. 

 Nombrar, promover y remover al personal adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, de 
conformidad con los requisitos legales y las disposiciones reglamentarias vigentes. 

 Apoyar a las Facultades y otras dependencias de la Universidad en lo relativo al 
desarrollo de las actividades administrativas. 

 Responder por el suministro de la información requerida por los organismos de control 
de la Universidad 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional o  título de 
postgrado legalmente reconocidos  en 
áreas administrativas y financieras.  

  

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos relacionados con la naturaleza 
de sus funciones 

 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Evaluación de proyectos 
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 Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y 
Jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos. 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
administrativo, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación. 

 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO VICERRECTOR ACADEMICO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, en coordinación con las facultades, los planes tendientes al fortalecimiento de la 
docencia, la investigación y la extensión de los programas de pregrado y posgrado, para contribuir 
con el desarrollo social, económico, educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la 
misión, visión y objetivos institucionales. 
  

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Establecer para su desarrollo los programas de Investigación con el apoyo con el Centro 
de Investigación y Proyectos CINPRO 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Consejo Superior, Rectoría 
y Consejo Académico en materia de docencia, investigación y extensión 

 Coordinar con las diferentes Facultades la organización y estructura de los planes de 
estudio y el diseño curricular y evaluativo para los diferentes programas. 

 Atender y solucionar solicitudes y quejas de los estudiantes y/o catedráticos (bajo el 
conjunto regular) de los Decanos, Coordinadores de programas de las diferentes 
Facultades y programas académicos. 

 Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias al personal bajo su cargo: Líderes de  
Procesos, Decanos, Coordinadores de Programas y Docentes de acuerdo a su necesidad; 
como también para indicarles las políticas académicas. 

 Apoyar en su atención a las Rectorías, con las visitas de autoridades académicas 
nacionales e internacionales que sean invitadas por la Institución. 

 Fomentar y crear convenios instituciones de educación superior en el ámbito nacional o 
internacional, con miras al mejoramiento de la calidad académica de la Universidad. 

 Representar a la institución en la parte académica en los diferentes programas que 
anualmente desarrolle en el Ministerio de Educación Nacional, EL ICFES y demás 
autoridades académicas nacionales. 

 Revisar periódicamente el desarrollo de la política Académica con Decanos y 
Coordinadores de programas. 
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 Liderar los procesos de condiciones mínimas de calidad y acreditación de los programas 
académicos de pregrado ofrecidos por la Institución. 

 Liderar el proceso de creación de nuevos programas académicos para la solicitud de 
registro calificado. 

 Liderar los procesos de flexibilidad académica y curricular. 
 Participar en la elaboración del plan de Desarrollo Institucional. 
 Elaborar en coordinación con la Oficina de Planeación el proyecto de presupuesto anual 

de gastos de la Vicerrectoría Académica. 
 Proponer mejoras continuas y acciones preventivas para el buen desempeño de las 

actividades de la dependencia a su cargo. 
 Verificar, controlar los planes, programas y proyectos que tenga a su cargo. 
 Asesorar a la Rectoría en la elaboración de convenios con otras instituciones para el 

desarrollo de actividades docentes, de investigación y de extensión. 
 Hacer seguimiento y control de los procesos de autoevaluación y acreditación de los 

programas académicos. 
 Orientar y organizar las acciones relacionadas con el fomento de la movilidad nacional e 

internacional de profesores de la Universidad en cuanto a las actividades académicas de 
docencia. 

 Desarrollar programas académicos, investigativos y de extensión por intermedio de las 
dependencias o unidades respectivas y proponer los nuevos, que respondan a los 
objetivos de la Universidad y de la región 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y  título de 
postgrado legalmente  reconocidos. 

 Haber desempeñado el cargo de  
Decano de Facultad por más de dos (2) 
años o haber sido docente 
universitario con buen crédito por un 
período mínimo de cuatro (4) años. 
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                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 

 Planeación, proceso  y procedimientos 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  
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Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO VICERRECTOR  DE BIENESTAR 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos en las áreas de 
desarrollo humano, deporte y cultura para contribuir con el desarrollo social, económico, 
educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, 
orientados a la formación integral de los estudiantes de la Institución y el establecimiento de un 
clima de bienestar Institucional para todos los miembros de la comunidad universitaria 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Velar y responder por el cumplimiento de las metas, indicadores, planes y programas de 
la respectiva Área 

 Responder por la organización de las actividades culturales y científicas que la 
universidad realice a nivel interno y externo. 

 Gestionar con las instituciones competentes programas para aplicación de Política de 
Bienestar Universitario para los estamentos de la Universidad. 

 Adelantar en coordinación con la División de Desarrollo de Personal, programas de 
bienestar social relacionados con salud, vivienda, educación, capacitación e instrucción 
para los diferentes estamentos de la Universidad. 

 Organizar con la División de Desarrollo de Personal y los respectivos jefes de sección las 
actividades artísticas culturales, folklóricas y deportivas que se desarrollen en la 
Universidad. 

 Coordinar con el personal de servicios médicos y Asistenciales la prestación de los 
servicios médicos, de orientación y asesoría que presta la Universidad a sus estamentos. 

  Promover con la Sección de Promoción y Desarrollo Humano, propuestas que brinden 
nuevas y mejores alternativas socioeconómicas a estudiantes profesores  
administrativos. 

  Elaborar y presentar los informes periódicos a la Rectoría y a la Dirección Administrativa 
sobre el desarrollo de sus actividades y su autoevaluación. 
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 Vigilar el cumplimiento eficiente de la prestación de los servicios a la comunidad 
universitaria en las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deportes. 

 Garantizar la consecución de campos y escenarios deportivos, con el propósito de 
facilitar el desarrollo de actividades en forma permanente 

 Fomentar y promover la práctica de actividades deportivas, culturales, recreativas y 
artísticas dirigidas a la comunidad universitaria y organizar eventos competitivos a nivel 
institucional e interinstitucional. 

 Asistir a la Rectoría y a la Dirección Administrativa y Financiera en la consecución de 
recursos para el apoyo de las actividades de Bienestar. 

  Buscar el establecimiento de relaciones con entidades estatales o privadas, regionales 
nacionales e internacionales que favorezcan la realización de programas y actividades 
de bienestar. 

 Establecer mecanismos de control interno y realizar procesos de autoevaluación 
permanente de la gestión de Bienestar Universitario. 

 

 

 

IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación avanzada o de 
post-grado en las áreas afines con el 
cargo 

 Tres (3) años de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 

Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 
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 Entorno socioeconómico 

 Recreación y Deporte 

 Planeación, procesos y procedimientos; 

 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DECANO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTORIA ACADEMICA 

DEPENDENCIA DECANATURA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Actuar como gestor y promotor del desarrollo integral de la Facultad en los campos de la docencia, 
la investigación, la extensión, la cultura y la administración. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas curriculares 

que se impartan en la Facultad. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de docencia, investigación y 

extensión. 

 Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, la 

investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de calidad en las 

actividades misionales de la Universidad.    

 Presentar un informe anual de gestión al Rector de la Universidad, quien lo presentará 

con sus observaciones y comentarios al Consejo Directivo. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas curriculares de la 

Facultad así como el rendimiento de los estudiantes y formular con las Coordinaciones 

los planes de mejoramiento 
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 Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas y 

directrices en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, 

trazadas por el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, el Rector y la 

Vicerrectoría Académica.  

 Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas curriculares 

que se impartan en la Facultad. 

 Presentar al consejo de facultad las propuestas sobre planes y programas de desarrollo 

académico, cultural y administrativo, los programas de desarrollo académico, cultural y 

administrativo, los programas de inversión y el presupuesto anual de ingresos y gastos 

de la facultad 

 Promover y administrar los convenios interinstitucionales que involucra los programas 

académicos adscritos a la facultad. 

 

IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación avanzada o de 
post-grado en las áreas afines con el 
cargo 

 Haber desempeñado el cargo de  
Decano de Facultad por más de dos (2) 
años o haber sido docente universitario 
con buen crédito por un período 
mínimo de cuatro (4) años. 

 

                                              V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 

Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 
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 Recreación y Deporte 

 Planeación, procesos y procedimientos; 

 

 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas sostenibles e innovadoras en el 
público objetivo de la Corporación Universitaria Latinoamericana 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Apoyar la creación de empresas mediante la asesoría en planes de negocios a los 

estudiantes de la Universidad. 
 Avalar los planes de negocios de los estudiantes asesorados ante las instituciones 

financieras y fondos pertinentes para la ejecución de los proyectos empresariales. 
 Acompañar la puesta en marcha de las empresas mediante la asesoría empresarial. 
 Identificar oportunidades de negocios e impulsar entre la comunidad estudiantil los 

proyectos empresariales pertinentes para el desarrollo de la región. 
 Apoyar en la formación en emprendimiento y empresarismo a profesores y estudiantes 

de la Universidad y a la comunidad en general. 
 Desarrollar alianzas estratégicas con el sector público y privado, a nivel local e 

internacional, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, cuyos 
objetivos sean compartidos, en cuanto al desarrollo de emprendedores 

 Dar seguimiento y apoyo en los procesos de protección de derechos de propiedad 
intelectual generados en la actividad empresarial. 
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IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

TÍTULO PROFESIONAL Y  TITULO DE 
POSTGRADO LEGALMENTE RECONOCIDOS  EN 
AREAS ADMINISTRATIVAS,  FINANCIERAS O 
AFINES. 
 
  

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos administrativos en empresas, 
públicas o privadas y cuatro (2) años en 
docencia universitaria en áreas 
relacionadas con la naturaleza de sus 
funciones. 

 

 

 V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

  

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 

 Emprendimiento , Cultura del emprendimiento, Actitudes emprendedoras  

 Marketing 

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 
 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  
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Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR DE EMPRENDIMIENTO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Generar cultura competitiva, emprendedora y empresarial con énfasis en ciencia, tecnología e 
innovación, en la comunidad académica de la Universidad. 
 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Ofrecer asesoría en áreas administrativas, gestión, finanzas, marketing, contabilidad, 

innovación, y cualesquiera otras que fueran necesarias para la implementación de una 
idea de negocio. 

 Brindar capacitación, orientación y asesoría en formas y modalidades más adecuadas 
para lograr los mejores resultados de acuerdo a la población objetivo de las mismas, en 
materia de gestión y administración de empresas, así como en la formación de 
formadores de emprendedores. 

 Asistir a los futuros emprendedores en la preparación de propuestas de negocios para 
pre-sentarlos ante instituciones de financiamiento, tanto a nivel local como 
internacional. 

 Promover y/o fortalecer las habilidades necesarias para lograr un emprendimiento 
exitoso. 

 Ser promotor y partícipe del desarrollo de actividades de Servicio Social, dirigido a la 
creación y/o fortalecimiento de iniciativas de negocios en comunidades vulnerables por 
medio de actividades de extensión universitaria, en coordinación con las unidades 
respectivas. 

 Promover concursos de iniciativas de negocio con la colaboración de socios estratégicos, 
ya sean instituciones de educación superior, centros de investigación u organizaciones 
financiadoras, de carácter local o internacional, privados o de carácter público. 

 Apoyar a los emprendedores en la pre-incubación y la incubación de sus empresas, de 
acuerdo a los reglamentos establecidos. 

 Participar en proyectos de investigación relacionados con el fomento y desarrollo del 
espíritu emprendedor. 
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IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

TÍTULO PROFESIONAL Y  TITULO DE 
POSTGRADO LEGALMENTE RECONOCIDOS  EN 
AREAS ADMINISTRATIVAS,  FINANCIERAS O 
AFINES. 
 
  

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos administrativos en empresas, 
públicas o privadas y cuatro (2) años en 
docencia universitaria en áreas 
relacionadas con la naturaleza de sus 
funciones. 

 

 

 V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

  

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 

 Emprendimiento , Cultura del emprendimiento, Actitudes emprendedoras  

 Marketing 

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 
 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 
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Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE GESTION HUMANA 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Seleccionar perfiles calificados y competitivos y mantener  adecuadas relaciones laborales dentro 
del marco legal, así como  administrar salarios, ejecutar los planes de capacitación  y seguimiento 
al desempeño  como parte del desarrollo integral y el bienestar del talento humano y la seguridad 
e higiene en el lugar de trabajo; con el fin de mantener, retener , potenciar y motivar el capital 
intelectual  promoviendo un adecuado ambiente laboral que contribuya a la satisfacción ,  
tranquilidad  y estabilidad de nuestros trabajadores. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Dirigir la planeación, ejecución y control de las actividades relacionadas con la 

vinculación de los profesores y los empleados administrativos en lo referente a la 
contratación, relaciones laborales, modificaciones y liquidaciones; así como la 
compensación salarial y la nómina. 

  Responder, por los procesos relativos a la selección e inducción de los empleados 
administrativos; su capacitación, desarrollo, promoción y evaluación. 

 Responder por las situaciones disciplinarias de los profesores y de los empleados 
administrativos. 

  Responder por la estructura salarial y de cargos de la Universidad de conformidad con 
lo establecido al respecto. 

  Apoyar, según lo establecido en los reglamentos de la Universidad, los procesos 
relativos a la selección e inducción de los profesores; su formación, desarrollo y la 
evaluación de su desempeño. 

 Conceptuar sobre los aspectos jurídicos relacionados con la contratación de profesores y 
personal administrativo, así como sobre los asuntos laborales y de Seguridad Social. 

  Planear, ejecutar y evaluar, en coordinación con  Vicerrectoría de Bienestar  las 
actividades relacionadas con el bienestar y clima laboral; y la cultura y el cambio 
organizacional. 

 Presentar al Vicerrector Administrativo para el trámite correspondiente, el resultado del 
estudio de las solicitudes de cargos nuevos y de revisión salarial. 
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 Planear, ejecutar y evaluar, las actividades del  Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud 
en el Trabajo dirigidas a los profesores y empleados administrativos. 

 

 

IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional y  título de postgrado 
legalmente reconocidos  en áreas 
administrativas, psicología y/o afines. 
  

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la naturaleza 
de sus funciones. 

 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 
 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley General  de Seguridad Social 

 Derecho Laboral 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Nómina y Prestaciones Sociales 

 Clima y Cultura Organizacional 
 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 
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Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo 
de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la 
relación interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales ejercen sobre el éxito de 
las acciones de los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 

Capacidad de análisis 
Habilidad para comprender las situaciones y resolver los 
problemas a base de separar sus partes constituyentes y 
meditar sobre ellas en forma lógica y sistemática. 

Construcción de confianza 
Capacidad para establecer ambientes de trabajo y/o relaciones 
interpersonales donde se genere seguridad en los otros, frente 
a situaciones nuevas o desafiantes. 

Delegación o 
empoderamiento 

Capacidad de asignar la autoridad en la toma de decisiones y la 
responsabilidad por las tareas a las personas idóneas. 

Desarrollo de colaboradores 

Es la habilidad para identificar, de manera concurrente, 
oportunidades para aumentar la capacidad de sus 
colaboradores para la consecución de metas institucionales 
comunes. 

Liderazgo 
Guiar y dirigir grupos, establecer y mantener la unión de grupo 
necesaria para alcanzar los objetivos Institucionales. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Promover los eventos, productos, servicios, planes, programas y proyectos culturales y 
académicos, con el fin de consolidar las relaciones académicas y culturales en la Universidad, de 
conformidad con las políticas establecidas. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 Coordinar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y actividades, con el fin de 
promover los eventos culturales y artísticos en la Universidad. 

  Fortalecer en la Comunidad Universitaria el desarrollo cultural y regional, con el fin de 
promover e incentivar su formación y liderazgo. 

  Responder por la coordinación de grupos culturales, para garantizar el óptimo 
funcionamiento de los mismos. 

  Contribuir a la consolidación de redes culturales intra e interregionales, que fortalezcan 
el desarrollo de los procesos, permitiendo la mejor utilización de las experiencias y 
recursos disponibles en la región. 

 Contribuir con temas de la oferta educativa, la formación cultural y artística, y en la 
sensibilización hacia el arte y la cultura en la comunidad universitaria. 

 Promover actividades que permitan la visibilizarían de la memoria de la institución, 
brindando un enfoque hacia las diferentes prácticas culturales que se expresan en la 
Universidad. 

 Responder por el buen uso y conservación de los elementos asignados, para el desarrollo 
de sus labores. 

 Atender a los usuarios internos y externos. 
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IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de 
conocimiento en: 
Artes plásticas visuales y Afines, Diseño, 
Música, Otros programas asociados a bellas 
artes, Publicidad y Afines, Educación, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Administración y afines. 
 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la naturaleza 
de sus funciones. 

 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

   

 Ley general de educación superior 

 Clima y Cultura Organizacional 

 Planeación 

 Sistema de Gestión de Calidad 
 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  
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Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR DE PROYECCION 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para contribuir con 
la gestión de la Proyección Social universitaria, en el marco de la Gestión tecnológica y 
empresarial, Desarrollo, innovación y tecnología, Desarrollo y gestión de la educación, Desarrollo 
deportivo, cultural y artístico, Desarrollo en salud, Practicas académicas estudiantiles, gestión de 
Egresados y Emprendimiento en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la 
Educación Superior. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Promover y apoyar las actividades de prestación de servicios al sector externo. 
 Aprobar las actividades de prestación de servicios al sector externo. 
 Elaborar y Gestionar la asignación de recursos presupuestales para la extensión y 

proyección social. 
 Informar sobre los resultados institucionales de las actividades de extensión y 

proyección social. 
 Coordinar con los programas académicos lo concerniente a extensión y proyección social 

de acuerdo a las políticas de la universidad. 
 Mantener actualizada la documentación de los proyectos y actividades realizadas. 
 Gestionar y promover la proyección institucional hacia el contexto externo. 
 Elaborar el proyecto del plan operativo de cada año. 
 Coordinar, promover y orientar la divulgación de las propuestas de extensión propuesta 

por los programas académicos. 
 Establecer y mantener vínculos con organismos e instituciones que ejecuten, financien, 

investiguen o divulguen actividades de extensión. 
 Gestionar el apoyo logístico para el funcionamiento del sistema de extensión y 

proyección social. 
 Establecer convenios con entidades privadas, fundaciones y organizaciones 

gubernamentales. 
 Interactuar con las áreas de Investigación, Educación Continua, programas académicos. 
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 Fomentar el intercambio de experiencias y de información con instituciones 
 educativas de nivel superior, tanto a nivel nacional como internacional. 
 Garantizar que cada programa de proyección social involucre a más de uno de 
 los públicos constituyentes de la CUL (estudiantes, egresados, profesores, 
 personal de apoyo, directivos). 
 Definir y fundamentar Líneas de Proyección Social por programa, que permitan un 

trabajo permanente desde cada área disciplinar, en pro del desarrollo, impacto y 
articulación con el sector externo. 

  Buscar la articulación de las Líneas de Proyección Social y las Líneas de Investigación. 
  Propiciar espacios de intercambio de experiencias con los diferentes entes 

institucionales, a través de los cuales se pueda coordinar, promocionar y evaluar las 
actividades de proyección social que emprenda la Universidad. 

 Evidenciar en el currículo de cada programa la forma como las actividades de proyección 
social y su relación con el sector externo, han aportado a su actualización y 
mejoramiento 

 Desarrollar acciones conjuntas con otros entes para capacitar al personal docente y 
administrativo con el fin de mejorar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del impacto social de las actividades de Proyección. 

 Dar a conocer periódicamente los trabajos adelantados en Proyección Social, haciendo 
uso de todos los medios de comunicación posibles. 

 

 

IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional y  título de postgrado 
legalmente reconocidos  en áreas 
administrativas,  financieras o afines. 
 
  

 Tener experiencia académica 
(investigación o docencia universitaria 
o proyección social) y/o dirección o 
gestión administrativa en 
investigación, mínima de cinco (5) 
años. 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 
 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 
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 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 

 Emprendimiento  

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 

 Negociación 

 Plan Educativo Institucional 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION 
CONTINUA PEC 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Diseñar y desarrollar programas de educación permanente y continua mediante la atención de los 
requerimientos de estudiantes, egresados y/o del mercado empresarial. Estos programas están 
destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, y la satisfacción de 
las necesidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Establecer un vínculo entre Coordinares de los diferentes programas en asocio con la 

Vice-Rectoría Académica con el fin de elaborar una amplia gama de Diplomados que 
estén acorde a las exigencias del Mercado Laboral y así establecer las diferentes 
temáticas. 

 Reclutar hojas de Vidas de Docentes que conformarán nuestra Base de Datos para dictar 
los diferentes Diplomados. 

 Impulsar el desarrollo integral de las actividades de Educación Continua de la 
Corporación Universitaria Latinoamericana, C.U.L., acordes a las disposiciones 
normativas institucionales. 

 Impulsar la participación activa de cuerpos académicos en programas de educación 
continua en sus diferentes modalidades. 

 Mejorar la pertinencia de los programas de Educación Continua, de acuerdo con los 
requerimientos de apoyo a la actualización profesional de las áreas del conocimiento 
vinculadas a las necesidades de los sectores productivo y social 

 Emitir los Listados de Asistencia de Estudiantes al Diplomado para ser entregados a los 
diferentes Docentes que dictarán los diplomados en asocio con las listas previas que han 
escogido los estudiantes para participar en los diplomados y que son entregadas por los 
Coordinadores. 

 Coordinar en asocio con la persona encargada de almacén la asignación de recursos 
como son, salas de centro de cómputos, recursos educativos, video beam, portátiles, y 
materiales específicos que se requieran para cada caso. 
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 Elaborar el listado de cada programa con los estudiantes que cancelaron y asistieron al 
Diplomado en mención, para ser enviados a la oficina de Admisiones y Registro  

 Elaborar las Cuentas de Cobro de cada conferenciante con el fin de que ellos puedan 
hacer el cobro respectivo de sus horas cátedras dictadas en cada programa respectivo.  

 Extender paz y salvo  y firmar  a cada uno de los estudiantes que están aptos para 
graduación.  

 

IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional y  título de postgrado 
legalmente reconocidos  en áreas 
administrativas,  financieras o afines. 
 
  

 Tener experiencia en investigación y 
programas de proyección social y/o 
dirección o gestión administrativa en 
áreas relacionadas con la naturaleza de 
sus funciones. 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

   

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 

 Emprendimiento  

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 

 Negociación 

 Plan Educativo Institucional 
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VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACION 

PROCESO ESTRTEGICO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar procesos y estrategias que fortalezcan la internacionalización, las relaciones 
institucionales y la búsqueda de recursos financieros para la Universidad. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

 Elaboración, dirección, coordinación y difusión de la política de internacionalización de 
la Universidad  en colaboración con las  vicerrectorías Académica y Administrativa. 

 Fomentar y mantener los vínculos de cooperación con organismos nacionales e 
 internacionales que faciliten el contacto y desarrollo de las relaciones a largo plazo 
 con estas instituciones en beneficio de la Universidad.. 
 Diseñar la  realización y difusión de actividades culturales de carácter internacional en 

colaboración con  las direcciones de Proyección Social, Arte y  Cultura. 
 Representar a la Universidad en aquellos foros y encuentros de carácter internacional 

que corresponda. 
 Elaborar  y presentar el presupuesto operativo anual y la evaluación d actividades de 

Internacionalización. 
 Asistir en la organización del protocolo para la recepción de personal  extranjero. 
 Integrar  la dimensión internacional en el plan de desarrollo institucional 

 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional y  título de postgrado 
legalmente reconocidos  en áreas 
administrativas,  financieras o afines.  
 
  

 Acreditar experiencia en funciones 
directivas o de representación 
universitaria, proyección social y/o 
dirección o gestión administrativa en 
áreas relacionadas con la naturaleza de 
sus funciones.  

 

 V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

  

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 

 Negociación 

 Plan Educativo Institucional 

 Inglés básico 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
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Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR DE INTERNACIONALIZACION 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACION 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar, promover y desarrollar una cultura internacional en la comunidad académica 
universitaria desde la investigación, la proyección social y la docencia, fomentando las 
comunicaciones y servicios académicos internacionales en la Universidad. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Preparación de datos estadísticos solicitados por organismos e instituciones externas y 

dependencias internas. 
 Representación institucional a nivel nacional e internacional en ausencia del Director 
 Gestionar la logística  y, en su caso, administrar la consecución de recursos  internos, 

conjuntamente con las dependencias  correspondientes, para movilidad Estudiantil y 
Profesoral. 

 Facilitar la movilidad de funcionarios, profesores y estudiantes universitarios que 
participan en actividades académicas conjuntas. 

 Recopilar y Registrar la información en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) 

 Apoyar a las  Decanaturas y Coordinaciones de Programas académicos para el 
cumplimiento de las Metas  prioritarias en los procesos de acreditación. 

  Coordinar trámites migratorios relativos a la estancia de estudiantes y profesores 
extranjeros en el país. 

 Difundir las  ofertas de becas y financiamientos para la consecución de estudios de 
postgrados. 

 Gestionar y hacer seguimiento a los convenios de cooperación académica nacionales e 
internacional, para la realización de actividades académicas, científicas, de 
transferencia y culturales. 
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IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

TÍTULO PROFESIONAL Y  TITULO DE 
POSTGRADO LEGALMENTE RECONOCIDOS  EN 
AREAS ADMINISTRATIVAS,  FINANCIERAS O 
AFINES. 
 
  

 Acreditar experiencia en funciones 
directivas o de representación 
universitaria, proyección social y/o 
dirección o gestión administrativa en 
áreas relacionadas con la naturaleza de 
sus funciones.  

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

   
 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyecto 

 Entorno socioeconómico nacional e internacional 

 Negociación 

 Plan Educativo Institucional 

 Inglés básico 
 

 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  
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Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de 

equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de 
los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 
las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de 
los demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE PLANEACION 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Coordina los procesos de planeación y proyectos asegurando que el direccionamiento estratégico 
y la definición de objetivos y estrategias conduzcan al cumplimiento de la misión, la visión y las 
funciones sustantivas de la  universidad. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Asesorar a la Rectoría y a las demás instancias pertinentes relacionadas con la 

naturaleza del Proceso de Planeación. 
 Fomentar la aplicación de los principios de gestión de la calidad 
 Diseñar y revisar indicadores de gestión de tipo académico y administrativo, claves para 

el seguimiento del proceso de planeación institucional. 
 Preparar   los planes  y programas estratégicos de la institución. 
 formular el Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo, el Plan de Acción o de Gestión 

de la Rectoría y el Plan Operativo Anual, a fin de asegurar la armonía y coherencia entre 
sus políticas y acciones, con el apoyo de las unidades académico-administrativas. 

 Coordinar el desarrollo de las intervenciones orientadas al fortalecimiento institucional 
de la Universidad, que permitan consolidar la estrategia institucional, a nivel de planes 
de mejoramiento continuo, actualización de procesos y procedimientos y adecuación de 
la estructura organizacional 

  Colaborar con la Dirección Financiera en la formulación de las políticas para la 
preparación del presupuesto y la evaluación de la asignación de las partidas 
correspondientes por rubros y programas 

 Dirigir, supervisar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan 
mejorar la presentación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los 
planes y proyectos. 

 Preparar y presentar proyectos a consideración de la Rectoría General y el consejo de 
planeación. 
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 Brindar apoyo a los coordinadores de programas en la elaboración de los presupuestos y 
costos de los programas. 

 Asesorar y coordinar las actividades de planeación a nivel de las Vicerrectorías, 
Facultades y departamentos. 

  Presentar los informes que le sean solicitados acerca de la gestión dentro del área de 
desempeño.  

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional y  título de postgrado 
legalmente reconocidos  en áreas 
administrativas y financieras 
 

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos relacionado con la naturaleza 
de sus funciones 

 

 

  V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 
 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  
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Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE DE PLANEACION 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE PLANEACION 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Asistir y apoyar los procesos de elaboración de planes, programas y proyectos institucionales, 
orientados hacia el mejoramiento continuo 
 

 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Coordinar y realizar  tareas de planeación que permitan una adecuada programación 
integral de lo académico, los recursos físicos y lo económico. 

 Registrar las estadísticas institucionales con el fin de soportar la toma de decisiones. así 
como mantiene el archivo de información especializada del área 

 Dar concepto respecto a las reformas pertinentes a la planta física. 
  Llevar el registro de los  indicadores de gestión de tipo académico y administrativo, 

claves para el seguimiento del proceso de planeación institucional. 
 Llevar el registro  de las estadísticas generales de la Institución, la producción de los 

boletines correspondientes y el envío al Ministerio de Educación Nacional (MEN) de los 
informes estadísticos requeridos. 

 Definir los parámetros de señalización de la universidad y hacer seguimiento a su 
actualización con el fin de facilitar la orientación de estudiantes, visitantes, profesores y 
funcionarios. 

 Conceptuar sobre las implicaciones en recursos humanos, físicos y equipos requeridos, 
ocasionadas por cambios o modificaciones en los planes de estudios de los programas. 

 Registrar la planeación académica por programa y por docente en la plataforma 
educativa ”campus virtual” 

 Realizar inducción a los nuevos docentes sobre la plataforma educativa 
 Hacer seguimiento al ingreso de notas por parte de los docentes en la plataforma para 

expedir los paz y salvo. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título universitario en carreras administrativas 
y/o afines. 

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos relacionado con la naturaleza 
de sus funciones 

 

 

V-CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gerencia de proyectos 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultados 

 Manejo de herramientas estadísticas 

 Evaluación de proyectos 

 Manejo de la plataforma virtual 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y 

sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades estratégicas y a la vez 
adquirir y diseñar acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Capacidad de negociación 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración 
y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  
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Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 

Responsabilidad 
Hace referencia al compromiso, aun alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones 
de la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASESOR VICERRECTORIA ACADEMICA 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Vicerrectoría Académica en  los planes tendientes al fortalecimiento de la docencia, 
la investigación y la extensión de los programas de pregrado y posgrado, para contribuir con el 
desarrollo social, económico, educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos institucionales. 
 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Asesorar en la  estructura de los planes de estudio y el diseño curricular y evaluativo 

para los diferentes programas. 
 Apoyar en su atención a las Vicerrectorías, con las visitas de autoridades académicas 

con fines de renovación de Registros, calificados y acreditación de programas 
 Asesorar en  los procesos de condiciones mínimas de calidad y acreditación de los 

programas académicos de pregrado ofrecidos por la Institución. 
 Asesorar los  procesos  de creación de nuevos programas académicos para la solicitud de 

registro calificado. 
 Apoyar en  los procesos de flexibilidad académica y curricular. 
 Asesorar, Orientar y organizar las acciones correspondientes para el aseguramiento de 

la calidad y la pertinencia de los programas académicos que conduzcan a títulos; para la 
consolidación y desarrollo académico del Cuerpo Profesoral y para los asuntos de 
gestión académica de los estudiantes. 

 Asesorar en el Desarrollo de los  programas académicos, investigativos y de extensión  
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título universitario en carreras administrativas 
y/o afines. 

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos relacionado con la naturaleza 
de sus funciones 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 

 Planeación, procesos y procedimientos. 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 
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Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIO GENERAL 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordina los procesos de planeación y proyectos de la planta física  asegurando que el 
direccionamiento estratégico y la definición de objetivos y estrategias conduzcan al cumplimiento 
de la misión, la visión y las funciones sustantivas de la  universidad. 
 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Ser inmediato colaborador del Rector General en el manejo de los asuntos 

administrativos, de servicios y académicos de la institución 
 Coordinar las labores de las dependencias asesoras de la Rectoría General, por 

intermedio de las Directores inmediatos. 
 Desempeñar la secretaría de la Sala General, Del Consejo Directivo y del Consejo 

Académico y autenticar con su firma los actos de éstos y servir como medio de 
comunicación con los otros organismos o personas. 

 Organizar, custodiar y dar fe de los archivos generales de la institución 
 Llevar los libros de actas y de acuerdos de la Sala General, del Consejo Directivo y del 

Consejo Académico, el Libro de Resoluciones del Rector General y el Registro de 
Providencias dictadas por él. 

 Firmar los documentos oficiales de la institución, los grados y títulos expedidos por ella y 
las actas que lo acrediten 

 Administrar y asesorar a las diferentes dependencias de la Universidad en las 
actividades relacionadas con la gestión documental, dentro de la normatividad 
establecida 

 Las demás que le asignen los Estatutos Generales y las que especialmente establezca el 
Manual de Funciones respectivo. 
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IV-REQUISITOS  

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas administrativas y/o 
contables. 

 Cuatro (4) años de experiencia en 
cargos relacionados con la naturaleza 
de sus funciones 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Herramientas administrativas y financieras 

 Gestión documental 
 

 

VI. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con 
redes o grupos de personas internas y externas de la 
universidad que potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de 
mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad 
de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de un modo rápido e 
informado.  

Planificación y organización
  

Capacidad para determinar eficazmente un orden apropiado de 
actuación personal o de terceros. 

Responsabilidad 
Hace referencia al compromiso, aun alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones 
de la vida.  

Organización en su puesto de 

trabajo 

Capacidad para determinar eficazmente en un orden apropiado 

de los recursos y utensilio propios del puesto de trabajo. 
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Actitud de escucha Capacidad de escuchar al otro con empatía y comprenderlo 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios de la gestión, 

demostrando un compromiso total en la identificación de 

cualquier problema y proporcionando las soluciones más 

idóneas para satisfacer sus necesidades. 

Colaboración 
Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos 

Institucionales. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las actividades que se 

le asignan en el desempeño de sus labores. 

Integridad Capacidad para mantenerse dentro de las normas. 

Puntualidad Es la oportunidad con que cumple todos sus compromisos. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto sentido del deber, al 

cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones 

de la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO COORDINADOR ACADEMICO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 8 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular políticas y adoptar planes, proyectos para contribuir con el desarrollo social, económico, 
educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la misión y visión  del programa. Planea, 
programa, ejecuta y controla las actividades académicas y administrativas del programa de 
acuerdo a los lineamientos institucionales, consideradas en las tres funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Organizar, coordinar y orientar el trabajo docente, así como promover y apoyar la 
investigación y la extensión en su programa.   

 Convocar y presidir las reuniones del programa, bajo la orientación de la Dirección 
Académica. 

 Organizar, evaluar y tramitar los proyectos de investigación y extensión del programa y 
someterlos a consideración de la Vicerrectoría Académica y el Consejo Académico.  

 Responder ante la Vicerrectoría Académica,  y el Consejo Académico por la buena 
gestión del programa.  

 Asignar, vigilar su cumplimiento y hacer seguimiento a los programas de trabajo que 
debe ejecutar y desarrollar cada docente del programa.  

 Realizar reuniones periódicas con los docentes del programa para valorar los avances y 
las dificultades relacionadas con la labor docente.   

 Gestionar soluciones a las inquietudes relacionadas con las actividades de tipo 
académico, investigativo y de extensión en su respectivo programa, ante las áreas 
correspondientes.  

 Analizar, evaluar y discutir con las docentes del área, propuestas metodológicas que 
faciliten y mejoren el aprendizaje de los estudiantes.  

 Responder por la elaboración y actualización de los contenidos temáticos de las 
asignaturas, teniendo en cuenta los perfiles del programa académico.  
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 Participar en el proceso de selección de los docentes de acuerdo a las necesidades de las 

diferentes áreas del programa 
 Determinar y justificar ante la Vicerrectoría Académica, las necesidades de personal 

docente del programa.  
 Participar con voz y voto de las deliberaciones del Consejo Académico. 
 Evaluar en primer término las actividades académicas del personal docente y 

recomendar las acciones a que hubiere lugar.  
 Gestionar los recursos necesarios para el normal desarrollo de las labores y / o 

actividades del programa.   
 Asesorar a los docentes en el Área de Pedagogía y liderar procesos de investigación 

pedagógica.  
 Planificar, gestionar, realizar y ejecutar programas de cualificación para docentes y la 

comunidad en general de la región.  
 Presentar al Vicerrector Académico informes periódicos evaluativos del desarrollo de  las 

actividades del programa.  
 Coordinar con medios educativos la producción, adaptación y edición de los materiales 

educativos del programa.  
 Gestionar y establecer los vínculos necesarios con sus pares  de la región y a nivel 

nacional e internacional para realizar las labores de extensión del programa.  
 Estudiar y proponer a la Vicerrectoría Académica  las modificaciones, cambios o 

supresiones a que haya lugar en los currículos.  
 Organizar, dirigir y supervisar la enseñanza de los conocimientos científicos y velar por la 

aplicación de la metodología y el proceso de enseñanza – aprendizaje, realizando 
acciones para su perfeccionamiento.  

 Dirigir y coordinar las actividades académicas, investigativas y de extensión de los 
profesores adscritos y estudiantes vinculados del programa.  

 Elaborar la programación de conferencias, seminarios y demás actividades académicas, 
científicas y de extensión, en coordinación con la Vicerrectoría Académica.  

 Dirigir y coordinar la renovación de los planes de estudios, contenidos de asignaturas, 
modificaciones y actualizaciones y llevarlos al comité curricular.  

 Evaluar los resultados de las pruebas saber pro y el impacto del programa y servicios 
que realiza.  

 Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y  título de 
postgrado legalmente  reconocidos en 
el área específica del programa a su 
cargo. 

 Haber desempeñado el cargo de  
Coordinador Académico por más de 
dos (2) años o haber sido docente 
universitario con buen crédito por un 
período mínimo de cuatro (4) años. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Procesos de Autoevaluación, Registro Calificado y Acreditación 

 Diseño Curricular 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 
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Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 
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Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO COORDINADOR ACADEMICO SECRETARIADO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular políticas y adoptar planes, proyectos para contribuir con el desarrollo social, económico, 
educativo y tecnológico del país, en cumplimiento de la misión y visión  del programa. Planea, 
programa, ejecuta y controla las actividades académicas y administrativas del programa de 
acuerdo a los lineamientos institucionales, consideradas en las tres funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Asesorar  al  estudiante   en las aplicaciones   de  los principios   y  conceptos  científicos 
y técnicos  que   fundamentan   la  práctica   profesional del programa. 

 Suministrar   al coordinador misional  todos los  informes  requeridos   sobre   el  
practicante  y  los sitios de prácticas.  

 Asesorar  el proceso  del  practicante en el sitio de prácticas en lo  que   respecta  al  
diseño, planeación, ejecución y  evaluación  de  los proyectos de práctica. 

 Evaluar   cualitativamente  y  cuantitativamente   el proceso   de  la práctica empresarial 
del estudiante diligenciado los formatos de diseñados para la  evaluación.  

 Aprobar   el  proyecto  del  practicante, con  base  en  su   factibilidad,   en las  demandas   
reales  de la institución, y  en  objetivos  y  políticas  de la  Universidad  para  el  
desarrollo  de las prácticas.  

 Orientar   al practicante  en lo que   atañe   el  desempeño   de  sus   funciones   dentro 
del sitio de práctica,  aportándole  la información   requerida   sobre  la institución, sus   
procesos, técnicas de  trabajo  y  demás   elementos   que  faciliten   su práctica   en  la 
institución.  

 Visitar los sitios de prácticas para verificar que las actividades de los estudiantes se 
ajustan al perfil ocupacional del programa y realizar el proceso de evaluación con los 
respectivos jefes inmediatos. 
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 Reportar al Vicerrector Académico  cualquier situación o caso que evidencie un 
incumplimiento en el  procedimiento o convenio de prácticas. 

 Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y  título de 
postgrado legalmente  reconocidos en 
el área específica del programa a su 
cargo. 

 Haber desempeñado el cargo de  
Coordinador Académico por más de 
dos (2) años o haber sido docente 
universitario con buen crédito por un 
período mínimo de cuatro (4) años. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Procesos de Autoevaluación, Registro Calificado y Acreditación 

 Diseño Curricular 
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V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO COORDINADOR CENTRO DE INVESTIGACION 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Velar por el funcionamiento del sistema de investigaciones de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana, contribuyendo a la construcción de comunidad académica investigativa. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

 Orientar a los estudiantes en la selección de sus proyectos de grado, prácticas investigativas, 
garantizando su relación con las líneas de investigación propia de las facultades 

 Responder por que los proyectos de investigación inscritos en la facultad se ejecuten en el tiempo 
y en las condiciones previstas. 

 Capacitar, sensibilizar y garantizar a docentes y estudiantes de la facultad para que publiquen los 
productos de su actividad investigativa. 

  Mantener informada a la comunidad académica estudiantil, y docentes de la facultad sobre las 
actividades y disposiciones del Comité de Investigación 

 Recolección y producción de la revista Institucional. 
 Coordinar y aplicar la propuesta de investigación de la Institución. 
 Mantener actualizada la información en la Plataforma Colciencias e 
 Estar atento a las convocatorias que realiza Colciencias. 
 Liderar jornadas de investigación, conversatorios, Grupos de estudio, seminarios investigativos y 

todo tipo de eventos científicos, tecnológicos y pedagógicos del quehacer investigativo. 
 Generar y desarrollar la competencia investigativa en el docente y en el estudiante. 
 Favorecer el perfeccionamiento en las estrategias de investigación formativa como herramienta 

para el desarrollo pedagógico en la enseñanza de las diferentes disciplinas. 
 Contribuir a la formación de personal idóneo en investigación formativa. 
 Favorecer la formación de estudiantes y docentes en el proceso investigativo mediante su 

vinculación a proyectos específicos. 
 Desarrollar programas de asesorías de investigación en diferentes campos. 
 Apoyar la apropiación, adaptación y desarrollo de nuevos conocimientos, formando un talento 

humano calificado en el campo de la investigación Formativa, a corto plazo y científica a 
mediano plazo. 

 Divulgar periódicamente las actividades de docencia en investigación a través de diferentes 
medios. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y  título de 
postgrado legalmente  reconocido. 

 Haber desempeñado el cargo de  
Coordinador Académico por más de 
dos (2) años o haber sido docente 
universitario con buen crédito por un 
período mínimo de cuatro (4) años. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Entorno socioeconómico 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Metodología de la Investigación 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 
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Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Interés Tecnológico  

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO CONTADOR 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de la Institución, con la finalidad de producir 
informes internos y para terceros  que apoyen  la toma de decisiones. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Consolidar y preparar los Estados Financieros para la presentación al Vicerrector 
Financiero y a la Rectoría. 

 Preparar la declaración de ingresos y patrimonio y presentarla en medios electrónicos   
 Revisión y elaboración de las  declaraciones de retención en la fuente y presentación en 

medios electrónicos 
 Revisión y elaboración de las  declaraciones de industria y comercio. 
 Preparar y reportar la información Exógena  a la  DIAN. 
 Realizar la revisión y el cargue de la interface de la nómina administrativa y de 

catedráticos para el pago correspondiente. 
 Analizar y revisar los diversos movimientos de los asientos contables realizado por las 

auxiliares del departamento. 
 Supervisar las labores diarias de los empleados del departamento. 
 Diligenciar la encuesta trimestral de servicios del DANE. 
 Responder los Requerimiento de entidades que como la DIAN, Secretaria de Hacienda y 

el MEN. 
 Revisar y firmar los informes financieros solicitados por las entidades con que la 

institución tiene convenios. 
 Dar soporte  en la definición de procedimientos a los departamentos de Tesorería, 

Crédito  Cartera y  Admisiones en la Integración al programa contable. 
 Realizar toda actividad necesaria para el buen funcionamiento del proceso y la 

Institución. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en Contaduría 
Pública 

 Haber desempeñado el cargo de  
Contador por un período de dos (2) 
años. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y Contables 

 Manejo de indicadores financieros 

 Planeación, procesos y procedimientos 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO PSICOLOGA 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR DE BIENESTAR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

 Planear, ejecutar, controlar y evaluar proyectos, programas y actividades que contribuyan a 
lograr el desarrollo humano de la comunidad educativa. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Desarrollar acciones que conlleven a la solución de conflictos que incidan directamente 
en la persona y su proceso educativo. 

 Detectar a través de procesos investigativos los problemas que aquejan a la comunidad 
educativa y generar proyectos que conlleven a la solución de los mismos. 

 Organizar eventos que permitan la integración de la comunidad educativa y manejar en 
ellos la convivencia, el respeto por el otro, la sana competencia y demás principios que 
coadyuven en su formación profesional, mejoramiento de la calidad de vida, y 
conformación de comunidad universitaria. 

 Asesorar psicológicamente a los distintos agentes de la comunidad educativa –alumnos, 
profesores, padres y autoridades académicas 

 Ofrecer orientación académica 
 Ofrecer orientación vocacional 
 Ofrecer orientación profesional 
  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su labor. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en Psicología  Haber desempeñado el cargo de  

Psicólogo por un período mínimo  de 

dos (1) año. 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Desarrollo Humano 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Entorno ambiental 

 Clima Organizacional 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 

reciprocas con redes o grupos de personas 

internas y externas de la universidad que 

potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 

personales y evitar las reacciones negativas 

ante provocaciones, oposición u hostilidad de 

los demás o cuando se trabaja en condiciones 

de estrés.  
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Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 

para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación.  

 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 

rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 

un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 

orden apropiado de actuación personal o de 

terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 

un orden apropiado de los recursos y utensilio 

propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 

de la gestión, demostrando un compromiso 

total en la identificación de cualquier problema 

y proporcionando las soluciones más idóneas 

para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 

interpersonales adecuados para reducir las 

tensiones o conflictos entre dos o más 

individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 

compromisos. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar los procesos de inscripción, admisión y registro académico aplicando los principios 
institucionales y dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Estudiantil y 
demás disposiciones del Consejo Superior y normas vigentes de la Universidad. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Planificar, evaluar y controlar, en coordinación con la Vicerrectoría Académica y con las 
Facultades, los procesos de inscripción, selección, matrícula, registro, inducción y 
certificación de los estudiantes y usuarios de los programas y servicios que brinda la 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el calendario académico 

 Proponer, aplicar y ejecutar políticas, estrategias, normas y procedimientos para la 
promoción de la Universidad y la admisión, registro y control de aspirantes nuevos, 
estudiantes antiguos, reingreso, traslados y transferencias en las diferentes Facultades 
de pregrado y postgrado 

 Verificar la legalidad de la documentación exigida para la vinculación de los estudiantes 
e informar a las instancias pertinentes. 

 Expedir oportunamente las órdenes de pago, de inscripción y de matrícula. 
 Conservar y controlar el archivo de los documentos que conforman la carpeta 

académica de los estudiantes. 
 Recibir, organizar, registrar y archivar las calificaciones parciales y definitivas 

aportadas por los profesores y responder por su adecuado manejo. 
 Formular, presentar al Vicerrector Académico y ejecutar el plan de acción de la 

dependencia. 
 Responder y autenticar con su firma las certificaciones y constancias que se le solicite a 

su oficina y expedirlas de acuerdo con el régimen académico vigente. 
 Coordinar  la expedición de documentos con fines académicos, tales como 

certificaciones de notas y constancias de buena conducta, matricula, constancias de 
estudio, constancias de terminación y otros. 

 Realizar los procesos de reingresos, traslados y transferencias internas y externas de los 
estudiantes. 
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 Realizar la autoevaluación de la dependencia, identificar las áreas críticas y elaborar el 
plan de mejoramiento, según las directrices trazadas por el proceso de Autoevaluación 
Institucional. 

 Rendir informes semestrales al inmediato superior sobre la ejecución del plan de 
desarrollo de la dependencia, señalando los logros en los indicadores de procesos y de 
resultado, según el caso, en los formatos que para el efecto se expidan. 

 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 
superior inmediato. 

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y de postgrado en 
carreras administrativas y afines 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y Contables 

 Manejo de indicadores de gestión 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 
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V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 
 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO REVISOR INTERNO 

PROCESO EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

JEFE INMEDIATO RECTOR 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Evaluar el sistema de control interno de la entidad de tal manera que permitan el cumplimiento 
de los principios Institucionales, directrices, marco legal, procesos,  políticas, objetivos y metas de 
la Universidad. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Liderar las auditorias de control interno de gestión en la organización. 
 Revisar, liquidar y generar reportes  de la  nómina  y prestaciones sociales 

administrativa y catedrática.  
 Estudiar la documentación  para aprobación de créditos y anticipos. 
 Conformar  las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por 

las unidades de Administración, Planificación y Programación Presupuestaria. 
 Liderar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional 
 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, 

se cumplan por los responsables de su ejecución  
 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 

organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente  

  Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de organización y recomendar los ajustes necesarios. 

  Asesorar y apoyar en la solución de problemas y necesidades de control a todas los 
procesos. 

  Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

  Comunicar a los directivos las conclusiones de auditoría y formular recomendaciones 
tendientes a corregir situaciones insatisfactorias, mejorar las operaciones y reducir los 
costos. 
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 Garantizar la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera de los 
contratos 

 Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, dentro del 
marco de sus funciones y competencias. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y de postgrado en 
carreras administrativas y afines 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y Contables 

 Manejo de indicadores de gestión 

 Evaluación de Proyectos 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Control Interno 

 Nómina y Prestaciones Sociales 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO SECRETARIA  

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIAS RECTORIA Y VICERRECTORIAS 

NUMERO DE CARGOS 4 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realiza funciones secretariales a nivel ejecutivo, atiende al público y resuelve situaciones menores 
según su competencia 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Redactar y digitar  correspondencia para la firma del jefe inmediato 
 Recibir instrucciones del jefe inmediato  sobre asuntos y contenido de la 

correspondencia. 
  Transcribir informes y proyectos. 
  Ordenar y clasificar la correspondencia recibida. 
  Pasar la correspondencia al jefe para su revisión o las  distribuye a unidades de menor 

jerarquía. 
 Atender al público en general. 
 Recibir   a profesores, estudiantes y administrativos. 
 Recibir y realizar llamadas telefónicas. 
 Llevar la agenda de compromisos de su jefe inmediato 
 Mantener al jefe informado de sus compromisos. 
  Prepara la agenda para las reuniones de equipo, previa instrucciones del jefe. 
  Citar a los miembros de los Comités 
  Tramitar pasajes, viáticos, y permisos especiales. 
  Verificar  que la correspondencia y demás documentos sean archivados correctamente 
 Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, dentro del 

marco de sus funciones y competencias 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título profesional y / formación en 
Secretariado Ejecutivo 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
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y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ASISTENTE DE GESTION HUMANA 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR GESTION HUMANA 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Asistir a la Dirección de Gestión Humana  en implementar, dirigir, controlar, ejecutar y verificar 
las actividades propias de reclutamiento, vinculación, afiliación, procesos de nómina, sistemas de 
gestión seguridad y salud en el trabajo, entrenamiento, formación, bienestar y las demás, 
relacionadas con el manejo del talento humano de la organización, articulándose de forma 
eficiente con el área administrativa para el desarrollo de estos procesos 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Ejecutar   las actividades relacionadas con la vinculación de los profesores y los 
empleados administrativos en lo referente a la contratación, relaciones laborales, 
modificaciones y liquidaciones; así como la compensación salarial y la nómina. 

  Coordinar  los procesos relativos a la selección e inducción de los empleados 
administrativos; su capacitación, desarrollo, promoción y evaluación. 

 Ejecutar las actividades del  Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo 
dirigidas a los profesores y empleados administrativos. 

 Coordinar el ingreso de talento humano a la Institución, revisando la correcta 
elaboración del contrato de trabajo. 

 Coordinar la inducción al nuevo trabajador. 
 Coordinar todos los aspectos de tipo salarial: nomina, horas extras, anticipos, 

descuentos, acciones judiciales, vacaciones, incapacidades, ausencias; 
 Coordinar el pago de nómina de profesores. 
 Coordinar las novedades de todo el personal, copia de nuevos contratos, cartas de 

terminación de contratos, incapacidades, permisos, ausencias y vacaciones. 
 Coordinar la Actualización del reglamento interno de trabajo. 
 Controlar y administrar el archivo administrativo y del personal; 
  Realizar la gestión y trámites pertinentes relacionados con la entrega de la dotación a 

todos los funcionarios  
  Ejecutar y tramitar todos los procesos relacionados con pago de nómina, seguridad 

social, pensiones voluntarias, liquidación de prestaciones; 
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  Controlar y gestionar todos los asuntos relacionados con Aprendices  y estudiantes en 
práctica; 

  Mantener controladas y actualizadas las bases de datos de los funcionarios 
relacionadas con nómina, vacaciones, registros de ausencias y los demás relacionados 
con el área de talento humano. 

 Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, dentro del 
marco de sus funciones y competencias 

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
administrativas,  formación y/o 
especialización  en Gestión del Talento 
Humano 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley General  de Seguridad Social 

 Derecho Laboral 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Nómina y Prestaciones Sociales 

 Clima y Cultura Organizacional 
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V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 

comprenderlo 

Comunicación oral 
Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
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lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE GESTION HUMANA 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR GESTION HUMANA 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Organizar y ejecutar las actividades propias de la gestión del talento humano, propiciando 
ambientes de trabajo adecuados, contribuyendo de ésta manera al logro de los objetivos del 
proceso y de la institución. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Proyectar de manera oportuna las respuestas a las comunicaciones, peticiones, e 

informes relacionados con la gestión del talento humano 
 Gestionar y elaborar los documentos relacionados con la seguridad social 
 Manejo de archivo 
 Llamadas por diferentes motivos ( entrevista, actualizaciones de datos, firmas de 

contratos, terminación de contratos entre otros ) 
 Gestionar  el Ingreso y retiro de los estudiantes que realizan practica para liquidar y 

pagar ARL 
 Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de aprendices y pasantes 
 Realizar el proceso de reclutamiento para llenar las vacantes  
 Coordinar la realización de los exámenes ocupacionales de los empleados contratados 
 Realizar el proceso de contratación, previo el cumplimiento de requisitos legales e 

institucionales 
 Elaborar los contratos de trabajo con el lleno de los requisitos legales 
  Coordinar con el proceso de Sistemas la carnetización de los empleados contratados y 

registrarlos en la base de datos. 
  Participar en la liquidación y pago oportuno de la nómina de acuerdo con los 

procedimientos establecidos 
 Elaborar  los contratos de los docentes semestralmente de acuerdo a calendario 

académico con el lleno de los requisitos legales 
 Realizar el proceso de liquidación de nómina y prestaciones sociales de los docentes 
 Diligenciar y enviar la planilla SNIES 
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 Realizar el proceso de entrega de dotación a los empleados 
 Elaborar otro sí a los contratos cuando sea necesario 
 Actualizar   las bases de datos del personal administrativo y docentes 
 Llevar el registro de indicadores de  del proceso de Gestión Humana 
 Apoyar los programas de capacitación 
 Apoyar en el proceso de Snies. 
 Apoyar en el proceso de afiliaciones a seguridad social. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
administrativas  y formación o 
especialización  en Gestión del Talento 
Humano 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 Ley general de educación superior 

 Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley General  de Seguridad Social 

 Derecho Laboral 

 Manejo de indicadores de gestión, proceso y resultado 

 Nómina y Prestaciones Sociales 

 Clima y Cultura Organizacional 
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V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 
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Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR NIVEL I-ADMISIONES 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO JEFE ADMISIONES Y REGISTROS 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 5 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos de inscripción, admisión y registro académico aplicando los principios 
institucionales y dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Estudiantil y 
demás disposiciones del Consejo Superior y normas vigentes de la Universidad. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Digitar notas de habilitaciones, diferidos, validaciones y cursos de nivelación de 
pregrado. 

 Archivar en orden alfabético las listas oficiales de notas. 
 Tramitar los estudios de reintegro, transferencias, cambio de pensum, entre otros. 

Expedir constancias de Paz y Salvo y/o Estado Académico de los estudiantes que se 
encuentran vinculados con la Institución. 

 Recibir y verificar la documentación exigida a los aspirantes para la matrícula y llevar 
registro de los documentos requeridos y efectuar seguimiento sobre los faltantes para 
su obtención definitiva. 

 Elaborar certificados de notas, constancias de estudio. 
  Elaborar las comunicaciones internas y externas a solicitud del jefe inmediato. 
  Brindar atención telefónica de la dependencia. 
  Elaboración de cuadros estadísticos en cada periodo académico de aspirantes inscritos 

y matriculados. 
  Realizar y recibir los pedidos de papelería para el departamento. 
  Hacer la solicitud de historias académicas de los estudiantes. 
  Envío de las consignaciones de las inscripciones al departamento de contabilidad y 

tramitar las solicitudes de devoluciones de dinero por concepto de matrículas. 
  Tramitar las novedades y solicitudes con respecto al Sistema de Información 

Académico. 
  Atender público en ventanilla del Departamento de Admisiones de la universidad, 

proporcionando la información requerida por el aspirante, sobre el calendario y los 
programas que ofrece la Universidad. 

 Llevar el registro de los indicadores de gestión del proceso. 
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 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 
superior inmediato 

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
administrativas y afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR NIVEL I-BIENESTAR 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR DE BIENESTAR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar los  programas y proyectos en las áreas de desarrollo humano, deporte ,  cultura y el  clima 
de bienestar Institucional para todos los miembros de la comunidad universitaria 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Apoyar en la logística  las actividades culturales y científicas que la universidad realice a 
nivel interno y externo. 

 Recibir, enviar y  elaborar las comunicaciones internas y externas a solicitud del jefe 
inmediato. 

 Atender público y  llamadas proporcionando la información  pertinente, requerida por 
el cliente interno y externo. 

 Llevar el registro y control del préstamo de juegos recreativos  
 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 

superior inmediato. 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional  en psicología o 
carreras afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
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                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 Clima organizacional 
 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 
Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
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tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE PROMOCION 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de promoción, divulgación y admisión para los programas de pregrado y 
de posgrado, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos para apoyar el logro de 
los niveles de matrícula proyectados por la Universidad. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Gestionar y coordinar los eventos de promoción y divulgación de la Universidad y los 
programas académicos que ofrece. (ferias universitarias, colegios, etc.,). 

  Controlar el material publicitario requerido para la promoción y difusión de los 
programas, proceso de inscripción, inducción de estudiantes nuevos, etc. 

 Colaborar en la coordinación de la inducción a los estudiantes nuevos que ingresan a la 
Universidad. 

  Elaborar los informes e indicadores pertinentes al desarrollo de las actividades de 
promoción.  

  Dar soporte a las ventanillas de atención a los usuarios cuando sea necesario. 
  Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 

superior inmediato 
 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional  en comunicación 
Social,  carreras administrativas, y 
afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
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                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Conocimiento del entorno 

 Marketing 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 
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Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE SNIES 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Registrar  y actualizar en las  Plantillas de SNIES la información relacionada con 
docentes, contratos docentes, capacitación docente y directivos. 

 Actualizar la información  administrativa relacionadas con la gestión académica de la 
institución. 

  Cargar Notas (Campus Rector). 
 Registrar  y corregir de manera manual  las Homologaciones Externas de las 

asignaturas que le fueron aprobadas a los estudiantes por su respectivo coordinador de 
programa. 

 Registrar  y corregir las Homologaciones Internas · Vacacionales 
 Registrar las notas de los vacacionales 
 Atender a los  estudiantes con dificultades en sus homologaciones de periodos 

anteriores que fueron mal cargadas al sistema Campus Rector. 
 Apoyar en la preparación del proceso de autoevaluación para su aplicación en los 

diferentes programas de la institución. 
 Revisar  los instrumentos de información para la evaluación: 
 De manera eventual cuando se presenta algún evento realizo y publico la publicidad en 

la página institucional. 
 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 

superior inmediato 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional  en carreras 
administrativas y afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Autoevaluación 

 Campus rector 

 Plataforma Snies 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE SISTEMAS 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR DE REDES 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos nuevos; instalación 
de software, diagnóstico y reparación de hardware, configuración de redes. 
 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Atención de manera efectiva en el préstamo de equipos y material audiovisual a la 
comunidad Universitaria. 

 Controlar el préstamo, uso y conservación de los equipos de audiovisuales. 
 Registrar, controlar el préstamo y devolución de materiales y equipos de audiovisuales. 
 Atender y solucionar de manera óptima todas las inquietudes que tengan los clientes 

con respecto al hardware y software que estén requiriendo en cada una de las salas. 
 Controlar el acceso a las salas teniendo en cuenta la programación de las Horas 

Cátedras y Prácticas asignadas. 
 Verificar el funcionamiento correcto de los equipos y de la red durante su jornada, 

realizando un reporte oportuno y formal en los casos en que se identifiquen problemas 
o daños. 

 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 
superior inmediato 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título profesional en Ingeniería de 
Sistemas 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Desarrollo de aplicaciones web. 

  Administración de servidores  

 Mantenimiento de computadores. 

  Sistema de control de versiones 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ADMINISTRADOR DE REDES 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Proporcionar servicios de soporte; Asegurarse de que la red sea utilizada eficientemente; 
Asegurarse que los objetivos de calidad de servicio se alcance 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Coordinar el  soporte de hardware y software. 
 Asesorar y apoyar a la Dirección en la planeación, evaluación, adquisición y 

administración de la red de telecomunicaciones que soporta los diversos sistemas de 
información y las actividades académicas y administrativas desarrolladas en la 
institución. 

 Contribuir con la planeación y desarrollo de la infraestructura tecnológica de la red de 
telecomunicaciones, para garantizar un soporte adecuado a los sistemas de 
información y demás procesos institucionales 

 Diagnosticar fallas de hardware y software dentro de la Institución. 
 Coordinar el mantenimiento a las redes de comunicación dentro de la institución. 
 Diseñar, asignar y coordinar el plan de mantenimiento preventivo de hardware en toda 

la institución. 
 Conocer y brindar información al cliente interno y externo en todos los aspectos 

relacionados con el proceso de solicitud y entrega de Cuentas de Usuarios. 
 Gestionar de manera eficiente el inventario de software institucional. 
 Responder por las instalaciones y/o reinstalaciones de software. 
 Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que les asigne el 

superior inmediato 

 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 
 

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional  en Ingeniería de 
Sistemas  posgrado  en el área de 
conocimiento. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Desarrollo de aplicaciones web. 

 Administración de servidores  

 Mantenimiento de computadores. 

 Sistema de control de versiones 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  
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Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ASISTENTE DE SISTEMAS 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR DE REDES 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar los servicios del sistema de información de la institución y velar por la eficiencia y eficacia 
de su funcionamiento. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Administrar  el Sistema Académico (Campus A-2). 
 Supervisar el mantenimiento de los equipos y sistemas. 
 Dirigir y coordinar el buen funcionamiento de la unidad a su cargo, para que cada una 

de las personas bajo su supervisión laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a 
cabalidad con sus funciones. 

 Conocer y aplicar la normatividad vigente respecto a las leyes, acuerdos y decretos que 
rigen en materia de legalización del software, seguridad de la información y en general 
todo lo relacionado con informática y comunicaciones. 

 Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el normal 
desempeño de su cargo. 

 Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, 
oportunamente. 

 Planear y dirigir la implantación de aplicaciones, sistemas de  información, 
comunicaciones y nuevas tecnologías de hardware acordes a los nuevos avances. 

 Coordinar las actividades del personal a su cargo, así como asignar funciones velando 
por su correcto y oportuno cumplimiento. 

 Estudiar, evaluar y recomendar soluciones a las diferentes dependencias para la 
sistematización de las áreas de su competencia. 
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 Programar y verificar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos. 

 Estar permanentemente actualizado de los avances y desarrollos en tecnología 
informática con el fin de tener los conocimientos adecuados y poder tomar las 
decisiones más acertadas cuando se trate de adquirir hardware o software. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en Ingeniería de 
sistemas y postgrado en áreas afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

• Sistemas de Gestión 
• Planeación, procesos y procedimientos 
• procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 
• Ofimática 
• Desarrollo de aplicaciones web. 
• Administración de servidores  
• Mantenimiento de computadores. 
• Sistema de control de versiones 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
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los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 
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Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  

 

 

 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR DE REDES 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y software) en 
cuanto a ordenadores personales y periféricos asociados. Diagnosticar fallas y errores, reparar o 
informar sobre la necesidad de una reparación externa 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Realizar  el  mantenimiento  preventivo que presentan los equipos en cuanto a su  parte 
física: CPU, monitores, teclados, cables, y mouse. (Hardware).  

 Efectuar cambios de unidades de los equipos como Discos Duros, Unidades de CD, 
Drives, Cambio de Tarjetas (vídeo, Red, Módem.), memorias, entre otros.  

 Efectuar diagnóstico y revisión de equipos. 
 Efectuar reparaciones menores de teclado y Mouse. 
 Instalar programas, creación y distribución de puntos de red, instalación y 

configuración de impresoras.  
 Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe directo, de acuerdo con la 

naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento para el 
cual fue contratado. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y/o tecnólogo en 
mantenimiento de computadores. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 10 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las tareas de mantenimiento de aseo e higiene de las instalaciones de la universidad para 
mantenerlas bajo un ambiente saneado y óptimo para los usuarios de la institución 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Limpiar y mantener el orden en las áreas asignadas. 
 Realizar labores de logística para eventos que se programen. 
 Reparar e instalar los elementos que requieran labor de carpintería. 
 Realizar ajuste, mantenimiento y reparación de las máquinas y herramientas de 

carpintería. 
 Medir y revisar la eficacia del funcionamiento del aire acondicionado y repararlo 

cuando esté dentro de su competencia. 
 Informar oportunamente sobre el deterioro de herramientas o elementos de trabajo 

para su cambio oportuno. 
 Responder por herramientas, elementos o materiales de trabajo que le han sido 

asignados. 
 Cumplir con las Normas de Seguridad. 

 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título bachiller y/o formación en el 
área de desempeño 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 

 Electricidad, plomería, albañilería y mantenimiento en general 

 Infraestructura de la institución 

 Normas básicas de seguridad 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  

 

 

 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, entrega 
de materiales y equipos planificando y controlando las áreas del servicio, a fin de satisfacer los 
requerimientos de los usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las instalaciones 
universitarias. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Administrar las solicitudes de mantenimiento. 
 Inspeccionar la planta física de la Institución. 
 Revisar el cumplimiento de los protocolos de aseo. 
 Planifica y coordina las actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo. 
 Ordena y supervisa la reparación de equipos y mobiliarios. 
 Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe directo, de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
administrativas  o afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Administración de bienes y custodia de materiales. 

 Supervisión de personal. 

 Electricidad, plomería, albañilería y mantenimiento en general 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO MENSAJERO 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios adecuados, para cumplir con la 
entrega inmediata de las mismas. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Relacionar  la correspondencia. 
 Recibir toda la correspondencia interna y externa, haciéndola llegar a sus respectivas 

dependencias.   
 Llevar documentos a entidades gubernamentales. 
 Llevar  control de la correspondencia entregada en las diversas dependencias. 
 Colabora en cualquier eventualidad que se presente en la unidad encargada de la 

correspondencia siguiendo instrucciones dadas por su jefe  inmediato 
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 

institución. 
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 Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe directo, de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título  profesional en carreras 
administrativas y afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
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total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ASEADORA 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADEMNISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 2 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los funcionarios en 
los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Asear las aulas  y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios  y estudiantes y 
velar que se mantengan aseadas. 

  Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la 
dotación necesaria. 

  Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 
bolsas separadas.  

 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo 
elemento accesorio de las áreas de las oficinas. 
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 Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones 
que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.  

  Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller y/o formación en 
servicios generales. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Servicio al Usuario 
 Conocimiento y funcionamiento de las instalaciones 
 Cafetería y similares 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  

 

 

 

 

 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO VIGILANTE 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Velar por la seguridad del personal y bienes de la institución. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Controlar la entrada y salida de personas a la Institución. 
 Constatar que no quede personal dentro de la Institución, una vez finalizada la jornada 

laboral. 
 Orientar a las personas que soliciten alguna información. 
 Asegurarse que los estudiantes y funcionarios ingresen a la Institución con su 

correspondiente Carnet.  
 Controlar el acceso de empleados y funcionario a las oficinas en horas no laborales. 
 Controlar la entrada y salida de equipos o materiales de las dependencias. 
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 Evitar la entrada de objetos que atenten contra la seguridad institucional 
 Reportar de inmediato al encargado de turno actividades que alteren el orden dentro 

de la Universidad, que atenten contra el patrimonio universitario y de anomalías en su 
funcionamiento. 

  No abandonar el área asignada sin la autorización correspondiente del 
 encargado de turno. 
  Comunicar verbalmente, al turno entrante, pendientes, órdenes recibidas u 

observaciones de miembros de la comunidad universitaria, así como lo sucedido en el 
área y cuando así se requiera se hará por escrito. 
. 

 

 

 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título bachiller y /o  formación en 
Seguridad 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Defensa personal 

 Relaciones Humanas 

 Instalaciones de la institución 

 Procedimientos., reglas y políticas de la institución en materia de seguridad 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 
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Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ASISTENTE CONTABLE 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO CONTADOR 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRTIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a 
fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la Institución. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Realizar las causaciones contables. 
 Elaborar  conciliaciones Bancarias, preparando sus respectivos auxiliares mes a mes. 
 Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al departamento 

contable. 
 Archivar documentos diversos, según sistema establecido. 
 Registrar en el sistema contable de acuerdo al informe entregado por admisiones, los 

ingresos por Matriculas y todo lo que esto conlleva. 
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  Imprimir y organizar semanalmente los reportes generados en tesorería como Detalle 
de instrumentos de pago en sus modalidades efectivo, cheques y tarjetas para realizar el 
debido registro en el sistema contable. 

 Enviar el proceso de información Exógena a la DIAN dentro de los plazos señalados, 
diligenciando los literales requeridos con el fin de cumplir con las normas legales 
establecidas. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Contador Público titulado, con 
matrícula y tarjeta profesional 
 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley general de educación superior en Colombia 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y Contables 

 Manejo de indicadores financieros 

 Planeación, procesos y procedimientos 
 

 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
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y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  

Búsqueda de información  
Curiosidad y deseo por obtener información 
amplia y concreta para llegar al fondo de los 
asuntos 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE TESORERIA I 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos, planes y programas que garanticen la recepción y control de los ingresos de 
la Institución y su adecuada y correcta distribución, a fin de garantizar la gestión académico-
administrativa de acuerdo con las políticas, las normas y los procedimientos establecidos por la 
Universidad y los entes de control así como también la cancelación de los compromisos de la 
Institución y apoyar a la dirección  en la colocación acertada de los recursos financieros. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Planificar las actividades a realizar  
 Contabilizar los soportes de contabilidad como son recibo de caja y consignaciones 

bancarias. 
 Contabilizar la cancelación de módulos, cursos, seminarios y diplomados. 
 Reportar el pago de certificados estudiantiles. 
 Contabilizar y digitar los comprobantes de diario. 
 Clasificar información o documentos financieros. 
 Elaborar un resumen de los ingresos y egresos diarios de Banco y Caja. 
 Elaborar comprobantes de egresos y cheques. 
 Contabilizar y codificar abonos de cuentas por cobrar a estudiantes. 
 Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada acorde con sus funciones y 

competencias. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y / formación 
carreras administrativas y contables 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
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                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas y contables 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Ofimática 

 Presupuesto 

 Flujo de caja 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
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adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE TESORERIA II 

PROCESO APOYO 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos, planes y programas que garanticen la recepción y control de los ingresos de 
la Institución y su adecuada y correcta distribución, a fin de garantizar la gestión académico-
administrativa de acuerdo con las políticas, las normas y los procedimientos establecidos por la 
Universidad y los entes de control así como también la cancelación de los compromisos de la 
Institución y apoyar a la dirección  en la colocación acertada de los recursos financieros. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Recibir pagos por conceptos diferentes concepto por medio de tarjetas débito, crédito y 
cheque de gerencia. 

 Realizar consignaciones a proveedores. 
 Relacionar cuentas por pagar a proveedores y estudiantes. 
 Realizar facturas a empresas por conceptos de matrícula y su respectivo recaudo. 
 Consignar  el recaudo diario en cheque y efectivo. 
 Seguimiento devolución de cheque. 
 Hacer Seguimiento de las obligaciones financieras y servicios públicos. 
 Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada acorde con sus funciones y 

competencias. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
Administrativas y/o contables 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
CORPORACION UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA-CUL- 
 

CODIGO: VAD-TH-MFC 
 
VERSION: 1  
 
FECHA: DIC 01 DE 
2017 

 
 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

• Sistemas de Gestión 
• Herramientas administrativas y contables 
• Planeación, procesos y procedimientos 
• Ofimática 
• Presupuesto 
• Flujo de caja 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO AUXILIAR DE LABORATORIO 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO COORDINADOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Colaborar en la preparación de las prácticas de laboratorio, apoyando al estudiante en su 
aprendizaje teórico práctico, organizando, limpiando y manteniendo los materiales y equipos, a 
fin de brindar asistencia en las actividades de docencia e investigación. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Dota de los instrumentos necesarios a los estudiantes para las prácticas de laboratorio. 
 Codifica y clasifica las muestras y reactivos. 
 Prepara muestras y reactivos para las prácticas de laboratorio. 
 Monta y desmonta equipos de laboratorio. 
 Instruye a los estudiantes en el manejo y manipulación de los equipos de laboratorio. 
 Realiza mantenimiento preventivo a los equipos utilizados en el laboratorio. 
 Clasifica y organiza el material, instrumentos y equipos de laboratorio. 
 Asiste con labores sencillas, en la ejecución de las prácticas docentes. 
 Lleva registro de los usuarios del laboratorio. 
 Conserva y hace seguimiento a las muestras de laboratorio. 
 Efectúa mediciones y cálculos sencillos. 
 Asiste en el traslado de equipos y materiales de laboratorio. 
 Limpia los materiales y equipos utilizados en cada práctica. 
 Distribuye el material de apoyo para cada práctica según cronograma. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 

por la organización. 
 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional y / formación 
Técnico de Laboratorio 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Reactivos y materiales para práctica de laboratorio. 

 Computación básica. 

 Toxicología. 

 Primeros auxilios. 

 Reglamento estudiantil 

 Sistemas de Gestión 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 
Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
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tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO COORDINADOR DE AUTOEVALUACION 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, planificar y ejecutar los procesos de Renovación de Registro Calificado, Autoevaluación y 
Acreditación Institucional y de programas académicos, garantizando la calidad y el mejoramiento 
continuo de la gestión académica y administrativa, con el fin de cumplir con el Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad y la normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Diseñar estrategias que permitan la formulación de planes de mejoramiento y 
sostenimiento derivados del proceso de Autoevaluación con el fin de obtener la 
Acreditación Institucional. 

 Garantizar que las acciones y objetivos previstos para la Autoevaluación y Acreditación 
se cumplan según 

 los propósitos establecidos en el Proyecto Educativo y Plan Estratégico Institucional de 
Desarrollo. 

  Orientar y coordinar los ejercicios de Autoevaluación con el fin de generar un plan de 
mejoramiento continuo, dirigidos a la renovación de registros, Programas Académicos y 
acreditación institucional. 

  Formular propuestas a la Vicerrectoría Académica de la creación, actualización y 
socialización de Políticas y estrategias institucionales orientadas a la apropiación de 
una cultura de calidad en la gestión académica. 

  Diseñar las metodologías e instrumentos requeridos para desarrollar los ejercicios de 
autoevaluación y acreditación en armonía con los lineamientos internos y externos. 

 Supervisar la sistematización de los resultados de las encuestas de percepción aplicadas 
con el fin de Autoevaluar los programas académicos. 

 Dirigir y controlar las labores del equipo de trabajo que conforman la Dirección de 
Autoevaluación y Acreditación. 

 Generar estrategias de comunicación y trabajo en equipo entre los referentes 
Institucionales y los referentes de Facultad. 

 Verificar el estricto cumplimiento de las actividades y adecuada ejecución presupuestal 
aprobadas para la Dirección. 
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  Presentar a la Vicerrectoría Académica el plan de acción anual de la Dirección de 
Autoevaluación y Acreditación 

  Gestionar la búsqueda, recolección e integración de diversas fuentes de información 
internas y externas, para determinar los niveles de cumplimiento de cada característica 
y factor asociados al modelo de acreditación CNA 

  Generar informes continuos a la Vicerrectoría Académica sobre los avances de los 
procesos de autoevaluación y acreditación. 

 Todas las demás funciones que sean asignadas por el Jefe  inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del cargo 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Profesional en Ciencias Sociales, 
Económicas y Administrativas, 
Ingenierías y/o Licenciaturas en 
diferentes áreas del conocimiento. 

 Postgrado en áreas asociadas a la 
Educación o Aseguramiento de la 
Calidad Universitaria. 

 Cuatro (4) años de experiencia 
relacionada en áreas o cargos 
similares en procesos de 
Autoevaluación y Acreditación de 
programas en alta calidad en la 
Educación Superior. 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Ley General de Educación 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos de autoevaluación y acreditación 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Aseguramiento de la calidad académica 

 Indicadores de gestión 
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V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Creatividad  Capacidad para descubrir, inventar y proponer 
nuevas ideas o 
ideas originales aplicables en la universidad 

Pensamiento estratégico y sistémico 
Capacidad de anticipar oportunidades 
estratégicas y a la vez adquirir y diseñar 
acciones de mejora.  

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Capacidad de negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio 
para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación.  
 

Dirección y desarrollo de equipos 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia 
adentro, el desarrollo de los propios recursos 
humanos. Supone facilidad para la relación 
interpersonal y la capacidad de comprender la 
repercusión que las acciones personales 
ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Poder resolutivo Capacidad para decidir entre alternativas de 
un modo rápido e informado.  

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO DOCENTE 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO COORDINADOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS  

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar  directamente  los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, 
y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los 
establecimientos educativos. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Responder por   la actividad docente de la Universidad y  desarrollar 
en coordinación con la facultad a  la que correspondan las actividades a su cargo.  

 Contribuir, a través de la docencia, a la formación integral de la persona del estudiante 
  Aportar su calidad y madurez humana, su competencia académica basada en su 

formación disciplinaria o  profesional y en su experiencia, como elementos 
fundamentales de la relación profesor estudiante.  

  Desarrollar la programación de las asignaturas a su cargo de acuerdo con las normas 
vigentes del programa respectivo  y dar información oportuna de los resultados de las 
evaluaciones a la Coordinación 

 Realizar actividades de tipo investigativo y de producción intelectual cuyos objetivos 
principales sean el avance y la aplicación de la ciencia como aporte de servicio a la 
sociedad, el desarrollo del arte, su propio  progreso científico y el de sus estudiantes, y 
el perfeccionamiento de su docencia.  

  Participar responsablemente en los programas que la Universidad desarrolle para 
servicio de la sociedad y  en aquellas actividades que la Universidad juzgue necesarias 
para el logro eficaz de sus objetivos. 

 Colaborar en la elaboración, ejecución y revisión de los programas académicos, en 
coordinación con los demás profesores de su Facultad  y de acuerdo con la 
orientación de las directivas inmediatas. 

 Sensibilidad con las demandas sociales a los titulados y con las influencias de la 
globalización y multiculturalidad en el currículum. 
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IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional, especialización y 
maestría en el área específica de su 
disciplina. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
de Docencia Universitaria. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Ley General de Educación 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Compromiso científico con la disciplina. 

 Conocimiento del proceso de E/A de los estudiantes y poseer capacidad de diagnóstico y 
evaluación. 

  Dominio de las TIC como fuente documental, como metodología de enseñanza y como 
herramienta para la enseñanza a distancia y presencial. 

 Dominio de las estrategias metodológicas para responder a diferentes situaciones 
(pequeños/grandes grupos). 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 
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Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en un 
orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO COORDINADOR DE EGRESADOS 

PROCESO MISIONAL 

JEFE INMEDIATO VICERRECTOR ACADEMICO 

DEPENDENCIA VICERRECTORIA ACADEMICA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Diseñar, proponer y ejecutar estrategias de participación para los egresados de la Corporación 
universitaria Latinoamericana. 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Generar espacios de comunicación que fortalezcan la interacción de la Universidad  con 
los egresados. 

 Proponerla creación de servicios que contribuyan al desarrollo profesional y a la 
integración de los egresados. 

 Reforzar la bolsa de empleo y oportunidades empresariales para los egresados. 
 Mantener y actualizar la base de datos de egresados CUL conservando las normas 

sobre confidencialidad de datos. 
 Hacer seguimiento de los Egresados CUL y constituir la Coordinación como el área 

responsable de mantener el vínculo entre los egresados con la demás comunidad 
universitaria. 

 Desarrollar actividades de capacitación y actualización  con todos los egresados de los 
programas académicos de la institución que garanticen la formación integral de 
nuestros egresados y estudiantes de últimos semestres 

 Realizar labores de intermediación y consecución de oportunidades  laborales  a través 
del portal laboral   institucional, visitas a las empresas y feria del empleo. 

 Realizar los estudios de seguimiento laboral a los egresados para medir el impacto de 
cada  programa institucional en el medio laboral  

 Desarrollar consultorías con egresados que tiene una actividad laboral independiente 
con empresas registradas que nacen de la idea del proyecto de aula.  

 Realizar conjuntamente con Bienestar universitario el estudio de deserción de los 
egresados no graduados 

 Representar a  los egresados  en  los diferentes estamentos institucionales 
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 Elaborar documentos para presentar informes ejecutivos de acuerdo con las 
 pautas establecidas. 
 Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo 5)  

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en carreras 
Económico Administrativas con 
Especialización y/o maestría  en 
Mercadeo, Psicología, Comunicación o 
afines. 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 

 Sistemas de Gestión 

 Herramientas administrativas  

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 Excelente dominio en Relaciones Públicas y Comunicaciones 

 Herramientas Estadísticos  

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 
Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
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los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 

Manejo adecuado de tipología de clientes 

Capacidad de manejar los clientes de acuerdo 
con sus características, identificando sus 
problemas particulares y proporcionando 
soluciones para satisfacer sus necesidades. 

Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 
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Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  

 

 

I-IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DELCARGO ASISTENTE DE CALIDAD 

PROCESO ESTRATEGICO 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR GESTION DE CALIDAD 

DEPENDENCIA RECTORIA 

NUMERO DE CARGOS 1 

 

II-PROPOSITO PRINCIPAL 

Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad se establecen e 
implementan de manera correcta y, además han de controlar su mantenimiento. 
Informar a la alta dirección sobre el desempeño y funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Calidad, así como de cualquier necesidad de mejora que se detecte. 
Concienciar a la organización de cumplir con los requerimientos del cliente 

 

III-DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 Asesorar al Representante de la Dirección en la planeación, mantenimiento y 

perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Planear, dirigir y organizar las actividades necesarias para la implantación y mejora del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

  Mantener, Actualizar y Soportar todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
en la comunidad universitaria. 

  Presentar anualmente el presupuesto para el Sistema de Gestión de Calidad y su 

ejecución. 
  Planificar la ejecución de la auditoría interna de calidad para cada proceso a auditar. 

 Realizar auditoría interna de calidad a los procesos seleccionados por el auditor líder del 
ciclo de auditorías. 

  Gestionar las acciones correctivas y/o preventivas de las no conformidades encontradas 

durante la auditoría. 
 Realizar informe de auditoría interna de calidad con sus respectivas recomendaciones 

para la mejora  
  Realizar seguimiento y cierre de las no conformidades encontradas con el responsable 

del Sistema de Gestión de Calidad. 
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  Divulgar y socializar todas las modificaciones realizadas al Sistema de Gestión de 

Calidad, a la universidad. 
  Evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión de Calidad y proponer las 

recomendaciones para mejorarlo. 

  Verificar que los controles asociados a los procesos y actividades del Sistema de 
Gestión de Calidad, estén adecuadamente definidos, sean apropiados, se mejoren 

permanentemente y se cumplan por los responsables de su ejecución. 
  Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, planes, programas, proyectos, 

procedimientos y metas del Sistema de Gestión de Calidad. 

  Servir de apoyo a las unidades académicas y administrativas en el proceso de toma de 
decisiones, a fin de obtener los resultados esperados frente a la planeación estratégica 

y articulación de procesos. 
  Fomentar la formación permanente de una cultura de calidad que contribuya al 

mejoramiento continuo y a la satisfacción de la comunidad universitaria. 

  Mantener permanentemente informado al Representante de la Dirección de la 
Universidad sobre el estado del Sistema de Gestión de Calidad, dando cuenta de las 

debilidades detectadas y las oportunidades de mejora. 
 Disponer de los resultados de medición y evaluación de la eficacia y eficiencia de los 

controles en los procesos misionales y de soporte del Sistema de Gestión de Calidad. 
  Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad literal  

  Realizar en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa de forma anual, la revisión por 

la dirección; de acuerdo a lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 
 Realizar de forma bimestral, el informe de seguimiento de actividades del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
  Controlar y archivar los documentos que comprendan el Sistema de Gestión de Calidad. 

  Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que les asigne el jefe 

inmediato. 

 

IV-REQUISITOS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Profesional en Carreras 
administrativas, ciencias sociales 
y/o ingenierías. 
Formación en ISO 9001. 
 

 Dos (2) años de experiencia en cargos 
en áreas relacionadas con la 
naturaleza de sus funciones. 
 

 

                                             V- CONOCIMIENTOS BASICOS  ESENCIALES 
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 Sistemas de Gestión de Calidad 

 Auditoría Interna de Calidad  

 Indicadores de Gestión y Herramientas Estadísticos 

 Planeación, procesos y procedimientos 

 Estatuto General, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Personal 
Administrativo y, procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación 

 Ofimática 

 Archivo y Correspondencia 

 

V. HABILIDADES ESPECIFICAS 

Construcción de relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la universidad que 
potencien el logro de las metas estratégicas. 

Tolerancia Responder y trabajar con alto desempeño en 
situaciones de mucha exigencia. 

Autocontrol 

Capacidad para controlar las emociones 
personales y evitar las reacciones negativas 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de 
los demás o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  

Imparcialidad Habilidad para juzgar, actuar y proceder con 
rectitud. 

Planificación y organización  Capacidad para determinar eficazmente un 
orden apropiado de actuación personal o de 
terceros. 

Organización en su puesto de trabajo  Capacidad para determinar eficazmente en 
un orden apropiado de los recursos y utensilio 
propios del puesto de trabajo. 

Vocación de servicio  Exceder las expectativas de los beneficiarios 
de la gestión, demostrando un compromiso 
total en la identificación de cualquier problema 
y proporcionando las soluciones más idóneas 
para satisfacer sus necesidades. 

Manejo de conflictos 

Capacidad de usar eficazmente estilos 
interpersonales adecuados para reducir las 
tensiones o conflictos entre dos o más 
individuos. 

Puntualidad 
Es la oportunidad con que cumple todos sus 
compromisos. 
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Actitud de escucha 
Capacidad de escuchar al otro con empatía y 
comprenderlo 

Comunicación oral 

Capacidad para expresar claramente ideas o 
hechos, de manera que sean entendidas sin 
lugar a dudas, así como para extraer la 
información importante de una comunicación 
oral. 

Interés Tecnológico 

Inclinación hacia el  conocimiento y 
aprendizaje de instrumentos y procedimientos 
que faciliten su desempeño en el cargo, o 
capacidad de conseguir que los demás 
adquieran conocimiento relacionado con el 
trabajo. 

Honestidad 
Es la rectitud con la que se realiza todas las 
actividades que se le asignan en el 
desempeño de sus labores. 

Integridad 
Capacidad para mantenerse dentro de las 
normas. 

Responsabilidad 

Hace referencia al compromiso, aun alto 
sentido del deber, al cumplimiento de las 
obligaciones en las diferentes situaciones de 
la vida.  
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GRUPOS OCUPACIONALES DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA 

CUL 

La descripción general establecida para dichos grupos ocupacionales, se basa en la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones  y ha sido modificada para hacerla acorde al funcionamiento de la 

Universidad: 

GRUPO 1. Vigilancia 

 VIGILANTES 

GRUPO 2.  Aseo Interno 

 ASEADORAS 

GRUPO 3.  Mantenimiento-jardinería-construcción y pintura-electricidad y comunicaciones 

 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES 

GRUPO 4. MENSAJERIA 

 MENSAJERO 

GRUPO 5. Laboratorista 

 AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO 

GRUPO 6. Tecnología 

 AUXILIARES DE SISTEMAS 

 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE COMPUTOS 

 ASISTENTES DE SISTEMAS 

 ADMINISTRADOR DE REDES 

GRUPO 7. Atención en caja 

 AUXILIAR DE TESORERIA 

GRUPO 8. Asistencia Administrativa 

 AUXILIAR NIVEL I 

 AUXILIAR DE PROMOCION 

 AUXILIAR GESTION HUMANA 

 AUXILIAR SNIES 

 ASISTENTE GESTION HUMANA 
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 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 ASISTENTE DE PLANEACION 

 ASISTENTE DE RECTORIA 

 SECRETARIA GENERAL 

 SECRETARIA 

GRUPO 9. Jefes  

 COORDINADORES DE PROGRAMAS 

 COORDINADOR CENTRO DE INVESTIGACION 

 COORDINADOR DE INTERNACIONALIZACION 

 COORDINACION DE PROYECCION SOCIAL 

 COORDINACION DE EGRESADOS 

 JEFE DE ADMISIONES 

 JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

GRUPO 10. Directivos 

 DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA 

 RECTOR 

 DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACION 

 DECANO 

 VICERRECTOR DE BIENESTAR 

 DIRECTOR PEC 

 VICERRECTOR ACADEMICO 

 DIRECTOR TALENTO HUMANO 

 DIRECTOR DE PLANEACION 

 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

 DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO 

 REVISOR INTERNO 

GRUPO 11. Profesionales y Asesores 

 CONTADOR 

 ASESOR VICERRECTORIA 

 PSICOLOGA 

GRUPO 12. Educación Superior 

 DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
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Para  facilitar la comprensión de los Grupos Ocupacionales, a continuación se presentan las 

siguientes definiciones: 

Grupos Ocupacionales: Constituyen diversos grupos de ocupaciones cuyo perfil es similar entre sí, 

dada la semejanza de sus contenidos, actividades, demandas (habilidades y conocimientos) y 

factores de riesgo. 

Ayudan a establecer de manera consolidada la información de las diversas ocupaciones que se 

presentan en la Universidad, de igual manera facilitan los procesos de transferibilidad ocupacional, 

entendida como qué otras ocupaciones pueden desempeñar las personas de acuerdo a sus 

habilidades, conocimientos y experiencia. 

Ocupación: Se refiere a la clase de trabajo que efectúa una persona durante el período de referencia 

adoptado 
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 VIGILANCIA  

DESCRIPCIÓN 

Protegen la propiedad y las personas contra robo y vandalismo, controlan el acceso a 
establecimientos, mantienen el orden y hacen cumplir las normas de seguridad en eventos 
públicos y dentro de establecimientos. Supervisan, dirigen y coordinan las actividades de 
vigilantes.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posición bípeda 

- Motricidad gruesa y fina 

- Destreza manual 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Emitir respuestas rápidas 

- Monotonía 

- Concentración 

- Atención 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Postura bípeda mantenida 

Radiaciones: 

- Radiaciones no ionizantes (realización de trabajos a la intemperie con exposición a rayos 
solares) 

Termohigrométrico: 

- Exposición a bajas temperaturas 
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Ruido 

- Niveles de presión sonora continuos 

Locativos 

- Trabajo en alturas al realizar la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad. 

Contaminantes Químicos: 

- Exposición a polvos y gases 

Público: 

- Exposición al riesgo público en manifestaciones o alteraciones del orden 

 

ASEO INTERNO  

DESCRIPCIÓN 

Limpian salas de espera, pasillos, oficinas, áreas comunes, interiores de ascensores, edificios de 
oficinas, instalaciones comerciales.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Destreza manual 

- Movimientos repetitivos con requerimiento de fuerza 

- Levantamiento y manejo de cargas. 

Carga Mental: 

- Atención 

- Repetitividad 

- Monotonía 

- Tareas de precisión visomotora 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción olfativa 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

- Manejo manual de cargas 

Termohigrométrico: 

- Exposición a bajas temperaturas 
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Ruido 

- Niveles de presión sonora continuos 

Vibración 

- Vibración de mano brazo 

Contaminantes Químicos: 

- Material particulado 

- Gases o vapores 

- Líquidos 

Contaminantes Biológicos: 

- Contacto con fluidos corporales 

- Manipulación de virus, bacterias, hongos, protozoos o patógenos 

- Manipulación de animales o elementos contaminados 

- Manejo de residuos biológicos 
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ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  

DESCRIPCIÓN 

Realizan diversas funciones de apoyo administrativo a empleados, profesionales y directivos.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Destreza manual 

- Velocidad de reacción 

- Motricidad gruesa y fina 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Emitir respuestas rápidas 

- Tolerancia a la monotonía 

- Atención 

- Concentración 

- Repetitividad 

- Habilidad para solucionar problemas 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Integración sensorial requerida  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Psicosocial: 

- Manejo de buenas relaciones interpersonales (atención al público), 

- Altos niveles de responsabilidad 

- Realización de tareas simultaneas 

- Altos ritmos de trabajo 

- Jornadas de trabajo extensas. 
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Carga Física: 

- Posturas sedentes 

- Posturas fuera del ángulo de confort. 

- Movimientos repetitivos. 

 

 

 

MANTENIMIENTO Jardinería 

DESCRIPCIÓN 

Realizan una variedad de tareas manuales en jardines de la Universidad.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posición bípeda 

- Motricidad gruesa y fina 

- Destreza manual 

- Velocidad de reacción 

- Manejo manual de cargas 

- Levantamiento y manejo de cargas 

Carga Mental: 

- Concentración 

- Atención 

- Repetitividad 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Percepción de color  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

- Manejo manual de cargas 

Termohigrométrico: 

- Exposición a cambios bruscos de temperatura 

Ruido 
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- Niveles de presión sonora continuos 

Contaminantes Químicos: 

- Material particulado Humos 

- Gases o vapores 

- Líquidos 

Radiaciones 

- Radiaciones no ionizantes (Rayos UV) 

Vibración 

- Vibración cuerpo entero 

- Vibración mano brazo 

Locativos: 

- Desplazamiento por terrenos inestables 
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MANTENIMIENTO  Construcción y Pintura 

 DESCRIPCIÓN 

Levantan y reparan muros o estructuras con ladrillos, bloques de cemento, piedras y otros 
materiales similares para construir. Efectúan tareas sencillas y rutinarias; y ayudan a otros 
trabajadores en lugares de construcción. Aplican pintura, papel de colgadura y otros acabados a 
superficies interiores y exteriores de edificaciones y otras estructuras.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posición prolongada 

- Motricidad gruesa y fina 

- Destreza manual 

- Manejo manual de cargas 

- Levantamiento y manejo de cargas 

Carga Mental: 

- Concentración 

- Atención 

- Repetitividad 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Posturas prolongadas 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

- Manejo manual de cargas 

- Movimientos con requerimientos de fuerza 

Termohigrométrico: 
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- Exposición a cambios bruscos de temperatura 

Ruido 

- Niveles de presión sonora continuos y de impacto 

Contaminantes Químicos: 

- Material particulado 

- Humos 

- Gases o vapores 

Radiaciones 

- Radiaciones no ionizantes (Rayos UV) 

Vibración 

- Vibración mano brazo 

Locativas 

- Trabajos en alturas o en espacios confinados 
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MANTENIMIENTO  Electricidad y Telecomunicaciones  

DESCRIPCIÓN 

Instalan, prueban, regulan y reparan el cableado eléctrico, instalaciones, aparatos de control y 
equipo relacionado en edificios, fábricas y otras instalaciones. Instalan, prueban, mantienen y 
reparan teléfonos, equipos de conmutación y otro equipo de telecomunicaciones.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posturas mantenidas 

- Motricidad gruesa y fina 

- Destreza manual 

- Manejo manual de cargas 

- Levantamiento y manejo de cargas 

Carga Mental: 

- Concentración 

- Atención 

- Repetitividad 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Posturas prolongadas 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

- Manejo manual de cargas 

- Movimientos con requerimientos de fuerza 

Termohigrométrico: 

- Exposición a cambios de temperatura 
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Ruido: 

- Niveles de presión sonora continuos 

Contaminantes Químicos: 

- Material particulado 

- Humos 

- Gases o vapores 

Locativas 

- Trabajos en alturas o en espacios confinados 

 

LABORATORISTA  

DESCRIPCIÓN 

Brindar el apoyo técnico y asistencial necesario garantizando en los laboratorios el desarrollo de 
las labores académicas de investigación y extensión.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Destreza manual 

- movimientos repetitivos 

- Levantamiento y manejo de cargas 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Atención 

- Repetitividad 

- Monotonía 

- Tareas de precisión visomotora 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción olfativa 

- Discriminación de detalle 

- Constancia de forma 

- Percepción de color  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 
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- Manejo manual de cargas 

Termohigrométrico: 

- Exposición a bajas temperaturas 

- Cambios de temperatura 

Radiaciones 

- Radiaciones ultravioleta 

- Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma) 

Ruido 

- Niveles de presión sonora continuos o de impacto 

Contaminantes Químicos: 

- Material particulado 

- Gases o vapores 

- Humos 

- Líquidos 

Contaminantes Biológicos: 

- Contacto con fluidos corporales 

- Manipulación de virus, bacterias, hongos, protozoos o patógenos 

- Manipulación con personas, animales o elementos contaminados 

- Manejo de residuos biológicos 

Locativas: 

- Trabajo en alturas 

Carga Mental: 

- Atención 

- Repetitividad 

- Monotonía 

- Tareas de precisión visomotora 
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DIRECTIVOS  

DESCRIPCIÓN 

Planean, organizan, dirigen y controlan, a través de otros funcionarios el funcionamiento de la 
Universidad. Formulan y definen políticas de estas.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Destreza manual 

- Velocidad de reacción 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Emitir respuestas rápidas 

- Tolerancia a la monotonía 

- Atención 

- Concentración 

- Repetitividad 

- Habilidad para solucionar problemas 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

Psicosocial: 

- Manejo de buenas relaciones interpersonales 

- Manejo de autoridad 

- Altos niveles de responsabilidad 

- Altos ritmos de trabajo 

- Jornadas de trabajo extensas 

Carga Física: 
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- Posturas sedentes 

- Movimientos repetitivos 

Carga Física: Postura prolongada sedente. 

Carga Mental: 

- Alto grado de elaboración de respuestas 

- Elaboración de respuestas complejas 

- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención y concentración permanente 

Público: 

- Riesgo de agresiones, atentados y secuestros 

 

JEFES 

 DESCRIPCIÓN 

Planean, coordinan, supervisan y evalúan las acciones de la dependencia así como las 
actividades de los funcionarios profesionales y operativos a su cargo.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Destreza manual 

- Movimientos repetitivos 

- Motricidad fina 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Atención 

- Concentración 

- Habilidad para solucionar problemas 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Posturas sedentes 

- Movimientos repetitivos 

Carga Mental: 

- Alto grado de elaboración de respuestas 

- Elaboración de respuestas complejas 
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- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención y concentración permanente 

 

 

 

 

PROFESIONALES Y ASESORES  

DESCRIPCIÓN 

Planean, coordinan, ejecutan y evalúan acciones específicas desde su área de competencia para 
el cumplimiento de los objetivos y políticas de la dependencia.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Destreza manual 

- Movimientos repetitivos 

- Motricidad fina 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Atención 

- Concentración 

- Habilidad para solucionar problemas 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posturas sedentes 

- Movimientos repetitivos 

Carga Mental: 

- Alto grado de elaboración de respuestas 

- Elaboración de respuestas complejas 

- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención y concentración permanente 
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ATENCIÓN EN CAJA  

DESCRIPCIÓN 

Se encarga y es responsable de los movimientos monetarios, sumar la cantidad debida por una 
compra o servicio, cargar esa cantidad y recoger el pago por servicios proporcionados, teniendo 
en cuenta los diferentes procedimientos de seguridad.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Movimientos repetitivos 

- Motricidad fina 

- Destreza Manual 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Recibir y producir información oral y escrita 

- Emitir respuestas rápidas 

- Atención 

- Concentración 

- Habilidad para solucionar problemas 

- Interpretar signos y símbolos 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Integración sensorial  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

Carga Física: 

- Posturas prolongadas 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 
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Carga Mental: 

- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención y concentración permanente 

Contaminantes Biológicos: 

- Contacto con bacterias y hongos por manipulación de dinero 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 DESCRIPCIÓN 

Aplica técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño, instalación, mantenimiento, 
reparación y actualizaciones de máquinas, equipos, hardware y redes de comunicación.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posturas mantenidas 

- Motricidad gruesa y fina 

- Destreza manual 

- Manejo manual de cargas 

- Levantamiento de cargas 

Carga Mental: 

- Recibir y producir información oral y escrita 

- Emitir respuestas rápidas 

- Concentración 

- Atención 

- Repetitividad 

- Interpretación de signos y símbolos 

- Análisis de información 

- Percepción causa efecto 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Integración sensorial 

- Constancia de la forma 

- Percepción del color 

 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 
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Iluminación: 

- Iluminación excesiva o deficiente 

Ruido: 

- Niveles de presión sonora continuos o de impacto 

Radiaciones 

- Radiaciones ultravioleta 

- Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma) 

Carga Física: 

- Posturas prolongadas 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

- Manejo manual de cargas 

- Movimientos con requerimientos de fuerza 

Carga Mental: 

- Alto grado de elaboración de la respuesta 

- Elaboración de respuestas complejas 

- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención 

- Concentración 

- Tareas de precisión visomotora 
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OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

DESCRIPCIÓN 

Apoyar a las diferentes áreas o dependencias en trabajo técnico, operativo y administrativo, 
digitan, archivan, informes, cuentas y otro material, operan equipos de oficina. Realizan 
funciones de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura sedente 

- Destreza manual 

- Motricidad gruesa y fina 

- Levantamiento y manejo de cargas 

Carga Mental: 

- Análisis de información 

- Emitir respuestas rápidas 

- Atención 

- Concentración 

- Repetitividad 

- Habilidad para solucionar problemas 

- Producir información oral/escrita 

Sensopercepción: 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Integración sensorial requerida 

 FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

Radiaciones 

- Radiaciones no ionizantes (exposición a radiaciones solar) 
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Carga Física: 

- Posturas sedentes 

- Posturas fuera del ángulo de confort 

- Movimientos repetitivos 

Carga Mental: 

- Elaboración de respuestas con rapidez 

- Atención y concentración permanente 

 

 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

DESCRIPCIÓN 

Apoya el proceso de aprendizaje, facilita el conocimiento por medio de la enseñanza de un área, 
ciencia o arte.  

DEMANDAS OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Postura bípeda 

- Motricidad gruesa y fina 

- Movimientos repetitivos 

Carga Mental: 

- Habilidad para solucionar problemas 

- Análisis de información 

- Emitir respuestas rápidas 

- Concentración 

- Atención 

Sensopercepción 

- Percepción visual 

- Percepción táctil 

- Percepción auditiva 

- Integración sensorial  

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

Carga Física: 

- Posturas prolongadas 

- Posturas fuera del ángulo de confort. 

- Movimientos repetitivos 

Carga Mental 
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- Elaboración de respuestas rápidas 

- Atención y concentración permanente 

-Disfonías 

Psicosociales 

-Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


