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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Vicerrectoría Académica 

Proyecto Banco de Oferentes 
 
CONVOCATORIA No. 001 
 
Vicerrectoría académica Universidad de Nariño, invita a las personas interesadas 
a participar en el siguiente proceso de selección: 
 
PERFIL REQUERIDO:     COORDINADOR GENERAL 
PROYECTO:      BANCO DE OFERENTES 
TIPO DE VINCULACIÓN: ORDEN DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS (OPS) 
VALOR HONORARIOS MENSUALES: $ 4.426.892,84 (Se deben 

realizar aportes a salud, 
pensión, riesgos y 
descuentos por estampillas y 
nómina) 

 
NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS:  1 (UNA) 
LUGAR DE DESARROLLO DE FUNCIONES: PASTO (Con disposición 

para viajar) 
 
 

REQUISITOS  

 
Estudios de Pregrado: Título profesional 
 
Estudios de Posgrado:  Preferiblemente Postgrado en 

Administración Educativa, Educación, 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Administración o áreas afines 

Experiencia Laboral:  Mínimo Dos (2) años de experienciaen 
gerencia, dirección o coordinación de 
proyectos de la misma naturaleza de la 
convocatoria 
 
Mínimo Dos (2) años en cargos 
relacionados con interventorías, 
consultarías, asesorías y jefaturas de 
proyectos 

 
 
RESPONSABILIDADES:     
 

 Coordinar, dirigir, organizar, asesorar y supervisar  el equipo de trabajo que 
se conforme para la ejecución del proyecto. 

 Coordinar la elaboración y aplicación de los programas curriculares y planes 
de estudio de los grados y niveles determinados en el PEI o PEC de cada 
Establecimiento Educativo con el fin de prestar el servicio educativo. 

 Reportar, como representante de la Universidad, a la Secretaría de 
Educación Departamental y a la misma Institución, todos los informes 
técnicos, las novedades relacionadas con matrícula, aspectos financieros y 
demás que sean solicitados. 

 Coordinar el reporte de matricula que se realiza a través del SIMAT. 

 Convocar, seleccionar y promover la capacitación del personal a contratar 
vinculado en el proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos que estipule la 
Universidad. 

 Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adopte la 
Secretaría de Educación Departamental y la Universidad, sobre la 
información respectiva del proyecto. 
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 Trabajar conjuntamente con el interventor del contrato, con el fin de coordinar 
acciones pertinentes para el cumplimiento del mismo. 

 Gestionar los desembolsos económicos y velar por el pago oportuno de 
asignaciones a los docentes y personal contratado, evitando retrasos. 

 Gestionar y velar para que en el ejercicio de las funciones objeto de este 
contrato se cuente con la infraestructura física adecuada, mobiliario y 
material didáctico que responda al modelo educativo establecido.  

 Velar por el cumplimiento del tiempo estipulado para el desarrollo del 
programa escolar. 

 Propender por el buen cuidado de los recursos físicos que se le asignen. 

 Asistir a las reuniones, convocatorias, capacitaciones, talleres, encuentros y 
demás actividades que se programen o coordinen en la zona de trabajo o en 
los sitios que se designen para ello. 

 Promover buenas relaciones de trabajo y respetar las disposiciones y 
directrices interactuando con la comunidad educativa y el equipo de trabajo 
para propiciar un ambiente armónico y productivo. 

 Promover e implementar mecanismos pertinentes para garantizar el acceso, 
permanencia y continuidad de todos los beneficiarios del proyecto. 

 Abstenerse de Pactar y realizar cobros por derechos académicos y servicios 
complementarios, de igual manera abstenerse de expedir certificaciones 
estudiantiles a nombre de la Universidad. 

 Informar y responder por los actos que se realicen en el desarrollo de su 
trabajo, a las directivas de la Universidad. 

 Organizar el archivo cronológico del proceso educativo que esté a su cargo. 

 Mantener en permanente información de todos los procesos y proyectos a 
las Directivas de la Universidad. 

 Comprometerse con la entrega de los informes y soportes para la finalización 
del convenio con la Secretaría de Educación Departamental. 

 Llevar siempre en alto el nombre y prestigio de la Universidad de Nariño, 
promoviendo y evidenciando la misión y visión institucionales. 

 Poner al servicio de la universidad toda su capacidad de trabajo, en el 
desempeño de labores anexas y complementarias del mismo, de 
conformidad con las instrucciones que le imparta la universidad o la 
coordinación general del proyecto, 

 Cumplir el contrato de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo, y 
condiciones acordadas. 

 Ejecutar por si mismo el trabajo prometido, obedecer y atender las 
instrucciones que le sean dadas por sus superiores respecto al desarrollo de 
las labores que desempeñe  

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

 
 
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN 
 

 Recepción de hojas vida  11 y 12 de mayo de 2015, en Vicerrectoría 
Académica, Comité de asignación de Puntaje. 

 Publicación de convocados, quienes cumplen con requisitos, 13 mayo de 
2015. 

 Entrevista grupal a convocados14 de mayo de 2015. 

 Publicación de resultados 14 de mayo de 2015. 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Vicerrectoría Académica 
Proyecto Banco de Oferentes 

 
CONVOCATORIA No. 002 
 
Vicerrectoría académica Universidad de Nariño, invita a las personas interesadas 
a participar en el siguiente proceso de selección: 
 

DESCRIPCIÓN DELA CONVOCATORIA 

 
PERFIL REQUERIDO:     COORDINADOR ZONAL 
DEPENDENCIA:      BANCO DE OFERENTES 
TIPO DE VINCULACIÓN: ORDEN DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS (OPS) 
HONORARIOS MENSUALES:    $  2.950.062,20 (Se deben  

realizar aportes a salud, 
pensión, riesgos y 
descuentos por estampillas y 
nómina)   
   

NÚMERO PERSONAS REQUERIDAS:   2 (DOS) 
LUGAR DE DESARROLLO DE FUNCIONES: PASTO (Con disposición 

para viajar zonas de difícil 
acceso). 

 
 

REQUISITOS  

 
Estudios de Pregrado:  Título profesional universitario 
 
Estudios de Posgrado:  Preferiblemente en áreas relacionadas con 

el campo de la educación 
 
Experiencia: Dos (2) añosde experiencia certificada en 

el ejercicio de la profesión. 
 
RESPONSABILIDADES:     
 

 Organizar, supervisar, apoyar y guiar al personal docente en todo el proceso 
pedagógico para garantizar el desarrollo adecuado y eficiente del objeto del 
contrato, orientado hacia la implementación de la metodologías pertinentes y 
adecuadas a los diferentes contextosy carácterísticas de los estudiantes. 

 Realizar un proceso de formación y fundamentación sobre los diferentes 
aspectos que involucran el proceso educativo en busca de pertinencia y calidad 
educativa de los docentes asignados a su gargo. 

 Coordinar y apoyar los programas curriculares y los planes de estudio de los 
grados y niveles determinados en el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) o 
en el P.E.C. (Proyecto Educativo Comunitario) que acojan los establecimientos 
educativos. 

 Informar oportunamente a las autoridades municipales, estamentos educativos 
y  consejos comunitarios sobre las diferentes actividades que se realizaran en 
los centros educativos en los que realizara su intervención. 

 Establecer alianzas estratégicas  con las autoridades municipales y consejos 
comunitarios encaminadas al fortalecimiento del trabajo en equipo en beneficio 
de los estudiantes. 

 Reportar a la coordinación del proyecto las novedades referidas al retiro, ingreso 
y rotación de los/as alumnos, inmediatamente suceda el hecho. 

 Dirigir, verificar y controlar el cumplimiento del calendario escolar, por parte de 
los docentes, estipulado para el desarrollo del programa escolar.  

 Ejercer funciones de seguimiento y valoración de los estudiantes. 

 Fortalecer el trabajo pedagógico, administrativo y comuniatrio en equipo con los 
docentes a su cargo.  
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 Realizar seguimiento al proceso de apropiación y generación de interés por la 
educación de los estudiantes en  las  diferentes zonas. 

 Generar alertas tempranas respecto de situaciones de desmotivación, 
deserción, salud y demás que se presenten en la población atendida. 

 Dirigir, orientar, facilitar y colaborar en las actividades que los docentes 
programen con la comunidad en proyectos productivos y sociales, que 
repercutan en beneficio de los estudiantes, las familias y la misma comunidad. 

 Asesorar y controlar procesos de recolección de información del personal 
docente, estudiantes y comunidad educativa. 

 Realizar el proceso de matrícula establecido desde la Coordinación General, 
teniendo en cuenta las fechas establecidas, ingresando los datos en el sistema 
de información de matrícula del Ministerio de Educación Nacional (SIMAT) y 
actualizar permanentemente los datos personales y demás novedades de los 
estudiantes atendidos. 

 Compilar todos los documentos necesarios para soportar la matricula y 
seguimiento académico de cada estudiante ordenando cada carpeta por centro 
educativo y municipio. 

 Propender por el buen cuidado de los recursos físicos que se le asignen. 

 Asistir a las reuniones, convocatorias, capacitaciones, talleres, encuentros y 
demás actividades que se programen o coordinen en la zona de trabajo o en los 
sitios que se designen para ello. 

 Presentar informes técnicos, pedagógicos y demás que le sean solicitados en 
forma oportuna, de acuerdo con los parámetros y formatos señalados por el 
equipo pedagógico y la coordinación del proyecto. 

 Promover buenas relaciones de trabajo y respetar las disposiciones y directrices 
interactuando con la comunidad educativa y el equipo de trabajo para propiciar 
un ambiente armónico y productivo. 

 Promover e implementar mecanismos pertinentes para garantizar el acceso, 
permanencia y continuidad de todos los beneficiarios del proyecto. 

 Abstenerse de Pactar y realizar cobros por derechos académicos y servicios 
complementarios, de igual manera abstenerse de expedir certificaciones 
estudiantiles a nombre de la Universidad. 

 Informar y responder por los actos que se realicen en el desarrollo de su trabajo. 

 Organizar el archivo cronológico del proceso educativo. 

 Comprometerse con la entrega de los informes y soportes para la finalización 
del convenio con la Secretaría de Educación Departamental. 

 Respetar el conducto regular establecido por la Universidad de Nariño y 
mantener comunicación permanente con sus docentes y equipo de trabajo. 

 Llevar siempre en alto el nombre y prestigio de la Universidad de Nariño, 
promoviendo y evidenciando la misión y visión institucionales. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo 

 Poner al servicio de la universidad toda su capacidad de trabajo, en el 
desempeño de labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad 
con las instrucciones que le imparta la universidad o la coordinación general del 
proyecto, 

 Cumplir el contrato de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo, y 
condiciones acordadas. 

 Ejecutar por si mismo el trabajo prometido, obedecer y atender las instrucciones 
que le sean dadas por sus superiores respecto al desarrollo de las labores que 
desempeñe. 

 
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN 
 

 Recepción de hojas vida  11 y 12 de mayo de 2015, en Vicerrectoría 
Académica, Comité de asignación de Puntaje. 

 Publicación de convocados, quienes cumplen con requisitos, 13 mayo de 
2015. 

 Entrevista grupal a convocados14  de mayo de 2015. 

 Publicación de resultados 14 de mayo de 2015. 
 


