
Número de personas a vincular: 1. 
 
Requisitos Generales: (Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto no pueden ser modificados) 
 
-Profesional Economista y/o Administrador de Empresas con tarjeta profesional o certificación de trámite.  
 
Perfil: Profesional con título de Economista y/o Administrador de Empresas para liderar, coordinar y desarrollar 
programas de Gestión y Fomento Socio Económico; Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios; 
Comité de Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional y Proyectos Estudiantiles y de la Facultad.  
 
 

Funciones: 
a) Programa de Gestión y Fomento Socio-Económico 

• Realizar seguimiento a los estudiantes FCA que reciben apoyos socio-económicos (alojamiento, 

alimentación, transporte y préstamos condonables o becas) 

• Hacer seguimiento a condonaciones para estudiantes que han recibido préstamo-beca; tramitar las 

resoluciones correspondientes para cada caso. 

• Realizar los trámites de fraccionamiento de matrícula y hacer seguimiento semestral y anual 

• Realizar los trámites para reexpedición de recibos de matrícula y hacer seguimiento semestral y 

anual. 

• Realizar los trámites para reubicación socio-económica de estudiantes FCA y hacer seguimiento y 

evaluación.  

• Liderar las convocatorias para el programa “Tu Llave” de la FCA y tramitar lo correspondiente 

haciendo seguimiento con indicadores. 

• Diligenciar los formatos de indicadores de sede Bogotá y de Facultad y definir estrategias para su 

mejoramiento y optimización 

• Elaborar informe parcial (semestral) y total (Anual) del Programa de Gestión de Fomento Socio-

Económico con los indicadores exigidos por la Sede Bogotá y el plan de desarrollo definido y 

aprobado por FCA 

• Diligenciar los formatos de indicadores del Programa de Gestión de Fomento Socio-Económico 

sede Bogotá y de Facultad y definir estrategias para su mejoramiento y optimización 

 

 

b) Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios - CORCAD 

• Participar en las sesiones del CORCAD realizando la secretaría técnica del Comité 

• Realizar las actas y hacerlas firmar para cada sesión de CORCAD 

• Archivar, según las normas nacionales y de la Universidad Nacional de Colombia, los documentos 

relacionados con los casos que atienda el CORCAD.   

• Coordinar con el abogado representante designado por el Consejo de Facultad, los procesos, 

procedimientos, documentos, notificaciones y seguimientos para cada caso llevado por el 

CORCAD 

• Apoyar en la elaboración de documentos requeridos para los procesos llevados a cabo por el 

CORCAD 

• Diligenciar los formatos de indicadores CORCAD sede Bogotá y de Facultad y definir estrategias 

para su mejoramiento y optimización 

 

 

 



c) Comité de Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional GAESO 

• Participar en la sesiones del GAESO y hacer seguimiento a todos los compromisos que se 

adquieran desde la Dirección de Bienestar 

• Elaborar informe parcial (semestral) y total (Anual) del GAESO con los indicadores exigidos por la 

Sede Bogotá; el plan de desarrollo definido y aprobado por FCA, en lo correspondiente a la 

participación de la Dirección de Bienestar en este Comité. 

• Diligenciar los formatos de indicadores GAESO sede Bogotá y de Facultad y definir estrategias 

para su mejoramiento y optimización; en lo correspondiente a la participación de la Dirección de 

Bienestar en este Comité. 

 
d) Gestión de proyectos 

• Coordinar los procesos de convocatoria, desarrollo, evaluación y seguimiento de proyectos 

estudiantiles, docentes y administrativos aprobados por la dependencia con base en los 

lineamientos de la sede Bogotá y los que defina la FCA. 

• Hacer seguimiento semestral y anual a proyectos estudiantiles, docentes y administrativos 

aprobados por FCA, indicando cobertura, impacto, limitaciones, perspectivas, entre otros 

indicadores. 

• Tramitar solicitudes relacionadas con proyectos estudiantiles, docentes y administrativos 

aprobados por FCA (avances, prórrogas, informes finales) 

• Archivar, según las normas nacionales y de la Universidad Nacional de Colombia, los proyectos 

estudiantiles, administrativos y docentes aprobados por la FCA 

e) Elaborar informe parcial (semestral) y total (Anual) de Proyectos Estudiantiles, Administrativos y 

Docentes aprobados por FCA con indicadores exigidos por la Sede Bogotá y el plan de desarrollo 

definido y aprobado por FCA. 

f) Diligenciar los formatos de indicadores de proyectos estudiantiles, docentes y administrativos 

aprobados por FCA según lo solicitado por la sede Bogotá y de Facultad y definir estrategias para 

su mejoramiento y optimización. 

 

a) Otras funciones 

• Coordinar al promotor de Deportes que seleccione semestralmente la DBFCA, promoviendo la 

institucionalización de eventos de interés; divulgando masivamente; haciendo seguimiento y 

evaluación de cada evento realizado. 

• Participación en el Proyecto Mi Facultad: participación en reuniones y definición de estrategias 

para cada entrega mensual del mismo 

• Elaboración y/o actualización de Planes Operativos Estándar (POEs) de los procesos a su 

cargo. 

• Apoyar todos los eventos y procesos de la Dirección de Bienestar FCA 

 
 
Disponibilidad de tiempo requerido: Tiempo completo. 

Estímulo económico  mensual: $ 2.200.000 

Modalidad y duración de la vinculación: Orden de Prestación de Servicios, 4 meses. 

Documentos requeridos: Hoja de vida, Acta de grado. Tarjeta profesional o certificación de estar en trámite y 
documentos adicionales que consideren para la evaluación de la hoja de vida. 



Lugar de entrega de documentos: Carrera 30 No. 45-03, edificio 500, oficina 300, Dirección de Bienestar, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

Fecha de cierre de la convocatoria: Martes 21 de febrero de 2017, hasta las 12:00 am. 

Responsable de la convocatoria: Dirección de Bienestar, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. Teléfono 3165000 Ext. 19053-19052. 

Nota: Los documentos requeridos deben ser enviados en formato (PDF) al siguiente correo electrónico: 
bienestar_fabog@unal.edu.co     

    

 

 


