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PROTOCOLO - CONVOCATORIA INTERNA Y EXTERNA  

 

DEPARTAMENTO: Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 

CARGO: Director de Laboratorios e Infraestructura 

HORARIO: Tiempo completo 

CONTRATO: Termino fijo  

SALARIO: 10 aprox. Smlv 

FECHA CIERRE DE RERECEPCION DE HOJAS DE VIDA: 7 de diciembre 2017 

 

REQUISITOS DEL PERFIL 

1. Educación Formal: Título profesional en el campo de las Ingenierías o 

Ciencias Naturales y posgrado en su disciplina. Deseable Maestría en el 

área de actividad. 

2. Experiencia laboral: Cinco (5) años de ejercicio profesional. Cinco (5) años 

en cargos de dirección en entidades privadas o públicas. Cinco (5) años de 

experiencia en dirección de sistemas de laboratorio o similar en el sector 

Productivo. Cinco (5) años de experiencia en el sector académico, 

preferiblemente en docencia o investigación. Cinco (5) años de experiencia 

en desarrollo y venta de servicios especializados 

 

3. Competencias y habilidades:  
 

 Trabajo en equipo 

 Dirección de equipos de trabajo 
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 Gestión de conflictos 

 Análisis e intervención de procesos complejos 

 Manejo de una segunda lengua (B1 o B2 del Marco Común Europeo, como 

mínimo) 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL CARGO 

Función Principal: Apoyar al Consejo de Facultad, a la Decanatura y a las direcciones 

de los departamentos académicos en la proyección y gestión de la infraestructura de 

la Facultad, en particular sus laboratorios, talleres y demás espacios requeridos para 

el desarrollo y fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión 

de la Facultad. 

Funciones específicas:  

 Convocar y llevar la secretaría técnica del Comité de laboratorios de la 

Facultad 

 Desarrollar estrategias para una gestión eficiente de los recursos y espacios 

de laboratorio, talleres y demás recursos físicos de la Facultad, que 

contribuyan al fortalecimiento de las labores de docencia, investigación, 

extensión y gestión académico administrativa, al servicio de las unidades 

académicas. 

 Apoyar la proyección y el diseño de los espacios y recursos de laboratorio, 

talleres y espacios para la docencia, la investigación y la extensión, 

armonizados con las necesidades provenientes de las unidades académicas y 

con las proyecciones decrecimiento de la Facultad. 

 

 Diseñar, proponer y ejecutar estrategias para la diversificación de ingresos de 

la Facultad mediante la oferta de servicios especializados relacionados con los 
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laboratorios y demás recursos de la Universidad, alineadas con la estrategia 

de innovación y emprendimiento de la Facultad y la Universidad. 

 

 Liderar los procesos de aseguramiento de calidad requeridos en los diversos 

procesos relacionados con los recursos físicos de la Facultad. 

 

 Liderar los procesos de seguridad industrial y en salud en el trabajo, requeridos 

para asegurar un ambiente de trabajo idóneo para profesores, estudiantes y 

funcionarios. 

 

 Evaluar, proponer y liderar la certificación de algunos laboratorios estratégicos 

para el desarrollo de la Facultad. 

 

 Apoyar los procesos de autoevaluación de las diferentes unidades de la 

Facultad y la Universidad. 

 

 Diseñar, proponer y ejecutar estrategias tendientes a la creación de una cultura 

de servicio al interior de los laboratorios y talleres de la Facultad. 

 

 Elaborar los informes de gestión correspondientes, para presentar a la 

Decanatura y al comité de laboratorios. 

 

 Conocer y cumplir con las responsabilidades establecidas en el manual del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cargo o rol que 

desempeñe en la Universidad Central de acuerdo con la norma legal vigente 

o complementaria. 
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FACTORES A EVALUAR EN LOS ASPIRANTES: 

 Formación académica 

 Experiencia laboral  

 Experiencia investigativa 

 Producción intelectual  

 Entrevista con la Coordinación de Selección en el Departamento de Recursos 

Humanos 

 Entrevistas son la Dirección de Recursos Humanos, Decano FICB y Vicerrector 

Académico. 

 Pruebas psicotécnicas.  

 Dominio de una segunda lengua (B1 o superior, de acuerdo con el Marco 

Común Europeo) 

NOTA: FECHA CIERRE DE RERECEPCION DE HOJAS DE VIDA: 7 de diciembre 2017 

 

Mayores informes:  

Coordinación de Selección 

Departamento de Recursos Humanos  

Teléfono: 3239868 Ext 2413 

 


