
  

 

MANUAL DE CARGOS Y ATINENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA 

(Estrato Dirección) 
(Aprobado por el Consejo de Rectoría, sesión 2154-2021, artículo II, inciso 12) celebrada el 12 de abril del 2021) 

OBJETIVO DEL AREA Proporcionar y facilitar el control administrativo y logístico a la gestión universitaria y apoyar de manera efectiva a 
la toma de decisiones. 

Cargo Requisitos 

 
 
 
 
 
 

Director 
 

Académico: Licenciatura o su equivalente y maestría. 

Experiencia:  

• Cuatro años de experiencia en el liderazgo de procesos administrativos, en áreas atinentes al puesto. 

• Tres años de experiencia en la gestión del proceso administrativo (planeación, dirección, ejecución y control). Ambas experiencias pueden ser simultáneas. 

Mérito: 
Obtener al menos 20 puntos mediante el Sistema de Mérito en la Gestión Administrativa. 

Legal: Miembro activo del colegio profesional respectivo. 

Competencias: pensamiento estratégico, conocimiento institucional, liderazgo, ética y gestión administrativa 

Condiciones del cargo: 

• Haber recibido los cursos de Ética en la Función Pública, Control Interno, Ley General de la Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito. 

• Disponibilidad para desplazarse a diferentes zonas dentro o fuera del país. 

• Tener firma digital 



Unidad de Servicios al Personal 
 

  

 
 
 
 
 
 
Jefe de Oficina 

 

Académico: Licenciatura o su equivalente. 

Experiencia:  

• Tres años de experiencia en el liderazgo de procesos administrativos, en áreas atinentes al puesto. 

• Tres años de experiencia en la gestión del proceso administrativo (planeación, dirección, ejecución y control). Ambas experiencias pueden ser simultáneas. 

Mérito 
Obtener al menos 10 puntos mediante el Sistema de “Mérito en la Gestión Administrativa”. 

Legal: Miembro activo del colegio profesional respectivo. 

 Competencias: pensamiento estratégico, conocimiento institucional, liderazgo, ética y gestión administrativa 

Condiciones del cargo: 

• Haber recibido los cursos de Ética en la Función Pública, Control Interno, Ley General de la Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito. 

• Disponibilidad para desplazarse a diferentes zonas dentro o fuera del país. 

• Tener firma digital 

Resultados que 
se esperan de 
la gestión en 
ambos cargos 

• Promueve la generación de políticas, lineamientos y acuerdos que faciliten la eficacia y la eficiencia institucional. 

• Garantiza la ejecución y cumplimiento de normas, procedimientos, lineamientos, acuerdos y planes de trabajo que regula el proceso que tiene a cargo, de 
manera actualizada, ágil y con calidad. 

• Define con el equipo de trabajo, objetivos y metas para la dependencia, los operacionaliza en planes de trabajo que incluyen mecanismos o indicadores de 
control. 

• Facilita la articulación entre la dependencia a su cargo y otros sectores de la universidad. 

• Genera un clima laboral sano dentro de su equipo de trabajo y con las otras dependencias de la universidad. 

• Asume un rol negociador en la búsqueda de soluciones a los conflictos interpersonales que se presentan entre el equipo de colaboradores de su dependencia 
y mantiene adecuadas relaciones laborales a nivel interno y externo de la misma. 

• Estructura su accionar dentro de la base de valores y principios éticos. 



Unidad de Servicios al Personal 
 

 

AREA ATINENCIAS 

Consejo 
Universitario 

Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y de la Administración, Ciencias de la Educación, Ciencias Exactas y Naturales y Derecho. 

Dependencias 
de la Rectoría 

Ciencias Económicas y de la Administración, Ciencias Sociales, Ingenierías e Informática y Ciencias de la Comunicación. 

Financiera Ciencias Económicas y de la Administración. 

Talento 
Humano 

Psicología, Ciencias Económicas y de la Administración. 

Vida Estudiantil Trabajo Social, Orientación, Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación o Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Educativa, Psicología, 
Psicopedagogía, Educación Especial, Artes, Sociología, Promoción de la Salud, Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación, Ciencias del Movimiento 
Humano y Administración. 

Editorial Ciencias Económicas y de la Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la Educación y Derecho. 

Servicios 
generales 

Ciencias Económicas y de la Administración e Ingenierías colegiadas en el Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos. 

Planificación Ciencias Económicas y de la Administración, Ciencias Sociales, Ingeniería Industrial, Planificación y Promoción Social, 

Contratación y 
Suministros 

Ciencias Económicas y de la Administración. 

Ventas y 
Mercadeo 

Ciencias Económicas y de la Administración, Ciencias de la Comunicación e Ingenierías. 


