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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
CONVOCATORIA N°: 05
ADMINISTRATIVO ( ) DOCENTE ( ) OPS (X)
La Universidad de Cundinamarca a través de la Dirección de Talento Humano lo
invita a participar en la convocatoria para desempeñar el siguiente objeto y/o labor,
mediante orden de prestación de servicios y/o contrato a término fijo para lo cual
se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1481.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y/O PROGRAMA SOLICITANTE DE LA
CONVOCATORIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL – OFICINA
DE CALIDAD
PARA LA SEDE/EXTENSIÓN/SECCIONAL: FUSAGASUGÁ
PERFIL:
OBJETO O
ÁREA
LABOR
Establecer
el EDUCACIÓN
sistema de gestión
ambiental y las
actividades
de
aislamiento para la
certificación de las FORMACIÓN
normas
relacionadas con el
sistema de gestión HABILIDADES
ambiental de la
Universidad
de
Cundinamarca
EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN
Ingeniero Ambiental o carreras afines.
Nota: Para carreras afines, se solicita
tener
Especialización
en
Gestión
Ambiental o en Sistemas Integrados de
Gestión.
Curso
de
actualización
en
ISO
14001:20015 con una intensidad mínima
de 16 horas.
Liderazgo,
Trabajo
en
Equipo,
Comunicación Asertiva, Trabajo bajo
Presión, Adecuada Expresión Oral y
Escrita.
Mínimo 3 años implementando Sistemas
de Gestión Ambiental SGA con el
estándar ISO 14001.

Nota: Para el adecuado diligenciamiento de las áreas es necesario revisar el
ATHIF007 Instructivo para realizar las entrevistas y pruebas para la selección
del personal.
DOCUMENTOS SOLICITADOS:






Formato único de hoja de vida de la Función Pública
Hoja de vida normal con los respectivos soportes:
Diplomas de estudio (si son estudios en el exterior deben ser convalidados
por el Ministerio de Educación)
Certificaciones de Experiencia, deben especificar modalidad y para Horas
Catedra debe especificar número de horas.
Fotocopia documento de identificación
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Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de
la República.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
General de la Nación.
Consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales expedido por
la Policía Nacional de Colombia.
Declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada
del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Fotocopia Libreta militar (para hombres).

AL POSTULARSE DEBE TENER EN CUENTA:
1. Podrán participar en el proceso quienes acrediten los requisitos fijados en la
presente convocatoria, que no estén incursos en causales de inhabilidad, de
incompatibilidad, violación de la Ley y/o conflicto de intereses.
2. El participante sólo puede registrar su hoja de vida según perfil requerido.
3. Su participación en este proceso de convocatoria no le otorga derechos de
vinculación en la planta de personal de ésta Institución, ni derechos de
ninguna otra vinculación contractual hasta finalizado el proceso de selección,
donde se le informará a la persona que cumpla con los requisitos el trámite
a seguir con su contratación.
4. Pasos para aplicar a la Convocatoria:
PARA VINCULACIÓN A TERMINO FIJO Y
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos deberán entregarse en sobre sellado
indicando el número de la convocatoria y el nombre de
la labor y/o objeto a la que aplica para el personal que
se vincule por contrato a término fijo y orden de
prestación de servicios.
Lugar: Oficina de Talento Humano Sede Fusagasugá –
Diagonal 18 20-29
Fecha: Del 13 al 20 de Octubre de 2017.
Horario: De 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.
ENTREVISTAS
ESCRITAS

Y

APLICACIÓN

DE

PRUEBAS

Se realizarán únicamente con los candidatos que
cumplan con el perfil establecido y presenten los
documentos solicitados.
Lugar: Oficina de Talento Humano Sede Fusagasugá –
Diagonal 18 20-29
Fecha: Martes 24 de Octubre de 2017.
Horario: 9 a.m.

