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F. Vigencia:

CONVOCATORIA N°
Nº
CARGOS

DEDICACION

SALARIO MENSUAL

DEPENDENCIA
ASIGNADA

1

Tiempo completo

3.038.675

Vicerrectorado
Académico

FECHA DE REVISION HOJAS DE VIDA

FECHA
ENTREVISTAS

23-01-2017 al 25-01-2017

27-01-2017

FUNCIÓN BÁSICA: Planear, organizar, dirigir y controlar la virtualización de los programas de la
Unimeta

NIVEL: 1 Especialización

REQUISITOS EDUCATIVOS:
1.Toda hoja de vida debe estar acompañada con los soportes de los títulos de Pregrado, Postgrados y Certificados
que acrediten experiencia, si son del exterior debe anexar la certificación de convalidación ante el M.E.N. de
Colombia, de lo contrario no se considerará en el proceso de selección.
REQUISITOS LABORALES:
2.1 Aprobar el examen de conocimientos específicos de la carrera básica
2.2 Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas de educación superior colombiana
2.3 Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas unimetenses
2.4 Aprobar la entrevista
EXPERIENCIA LABORAL:
1. Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en docencia universitaria.
2. Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio profesional.
DOCENCIA
INVESTIGACION
EXTENSION

GESTION

1.
1.
1.

DESCRIPCION DE FUNCIONES
Impartir las clases según la carga académica asignada
Apoyar el proceso de investigación formativa.
Participar en actividades de Extensión y Proyección Social
1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, los decretos, acuerdos y reglamentos de la institución
2. Supervisar e inspeccionar la instalación, modificación y restauración de la plataforma
virtual.
3. Organizar e impartir capacitaciones a la planta docente y/o administrativa en el uso de la
herramienta.
4. Proponer y diseñar procesos para la virtualización de contenidos de asignaturas.
5. Coordinar el proceso de virtualización de contenidos por parte de los profesores
6. Configurar la creación de cursos en el sistema
7. Generar espacios de capacitación en Mooc´s para la comunidad unimetense
8. Asistir a los usuarios en la solución de problemas que presente la plataforma.
9. Configurar y activar nuevos usuarios en la plataforma.
10. Producir reportes sobre el uso de la plataforma.
11. Supervisar la generación de Backups de los cursos actualizados en el sistema.
12. Supervisar el trabajo de monitores y auxiliares.
13. Supervisar las aplicación de los blogs de los profesores y calificarlos
14. Evaluar el uso de las redes y fomentar su creación
15. Supervisar la capacitación online administrativa y académica
16. Capacitar a la comunidad unimetense en el uso adecuado de la plataforma LMS Moodle
Institucional
17. Analizar las necesidades de la Unimeta e incluirlas en el diseño web
18. Diseñar y dirigir la página web institucional
19. Capacitar a las personas que requieran actualizar información en el sitio web de la
Unimeta.
20. Desarrollo estrategias de utilización de las TIC en los procesos
21. Participar en el Plan de Formación y Capacitación Institucional.
22. Participar en la implementación y mejora continua de los Sistemas de Gestión de la Calidad
y de Control Interno.
23. Las demás que le asigne el superior inmediato.

1.0 Requisitos Educativos:
1.1 Título profesional en Ingeniería de Sistemas con especialización en e-learning o afines
1.2 Título de Postgrado preferiblemente Especialización
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1.3 Capacitación en MEUM y Docencia Universitaria
2.0 Requisitos laborales:
2.1 Aprobar el examen de conocimientos específicos de la carrera básica
2.2 Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas de educación superior colombiana
2.3 Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas unimetenses
2.4 Aprobar la entrevista

3.0 Experiencia laboral:
3.1 Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en cargos similares en Educación Superior
3.2 Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio profesional.

4.0 Habilidades propias del cargo:
4.1 Manejar sistemas informáticos.
4.2 Buenas relaciones públicas.
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