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Nº
CARGOS

DEDICACION

SALARIO MENSUAL

DEPENDENCIA ASIGNADA

1

Tiempo completo

Una Especialización $ 2.813.588
Dos Especializaciones $ 3.376.306

Vicerrectorado
Administrativo y Financiero

23-01-2017

FECHA DE REVISION HOJAS DE VIDA

FECHA ENTREVISTAS

24-01-2017 al 26-01-2017

27-01-2017

FUNCIÓN BÁSICA: Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la recreación,
acercamiento cultural y actividades deportivas de los unimetenses.

NIVEL: Ejecutivo

REQUISITOS EDUCATIVOS:
1. Título Profesional en Educación Física y Deportes y/o áreas afines.
REQUISITOS LABORALES:
2. Conocer el manejo de diferentes deportes y actividades recreativas
3. Aprobar el examen de conocimientos específicos de la carrera básica
4. Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas de educación superior colombiana
5. Aprobar el examen sobre conocimientos de las normas unimetenses
6. 2.5 Aprobar la entrevista
EXPERIENCIA LABORAL:
3.1 Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en cargos afines.
DOCENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GESTION

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DESCRIPCION DE FUNCIONES
Impartir cátedra según carga asignada
Cumplir y hacer cumplir las leyes, los decretos, acuerdos y reglamentos de la institución.
Participar en actividades de extensión y proyección social.
Programar las actividades pasivas de recreación dentro del edificio de Bienestar Universitario
“Antonio Mojica García”.
Programar las actividades activas de recreación, esto es, música, canto, danza, teatro,
caminatas, hobbies, aficiones, cocina, entre otros.
Coordinar la logística de los simposios, talleres y demás eventos que realice la Unimeta y
relacionada con actividades de culturales, recreación y deportes.
Programar y seleccionar a los instructores de cursos y actividades culturales, de recreación y
deportivas.
Programar y coordinar las actividades culturales, sociales y de extensión dentro de la Unimeta y
también con otras universidades y colegios de la región.
Gestionar el préstamo de centros deportivos, culturales y recreativos.
Realizar la celebración de convenios de centros deportivos, culturales y recreativos.
Tramitar el pago de honorarios de los instructores de bienestar universitario.
Llevar a cabo el procedimiento para la gestión de la compra de elementos y uniformes.
Desarrollar estrategias de utilización de las TIC en los procesos
Participar en el Plan de Formación y Capacitación Institucional.
Participar en la implementación y mejora continua de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de
Control Interno.
Las demás que le asigne el superior inmediato o quien haga sus veces.

Habilidades propias del cargo:
1. Manejar sistemas informáticos.
2. Buenas relaciones publicas

