TITULO
Propósito

Características

PROFESIONAL D
Dirigir proyectos, programas institucionales, auditorías complejas con equipos de trabajo
interdisciplinarios o actividades de carácter transversal, en las áreas de administración,
docencia, vida estudiantil, acción social e investigación.
Formula, coordina y ejecuta proyectos que demandan conocimientos amplios y actualización
constante. Requiere conocer los procedimientos y normativa institucional y nacional, para
innovar o alcanzar resultados específicos en función de planes institucionales y programas de
trabajo aprobados por su superior. Su gestión es supervisada normalmente por medio de los
resultados alcanzados, tiene amplia libertad de acción para organizar los trabajos que le
corresponde realizar.
Desarrolla proyectos o programas especiales de repercusión institucional.
Coordina y ejecuta el proceso de información y documentación para la toma de decisiones
institucional.
Coordina y ejecuta actividades transversales de carácter académico y administrativo.
Coordina y ejecuta estudios jurídicos complejos en campos específicos a nivel universitario.
Coordina y ejecuta auditorías complejas en campos específicos a nivel universitario.
Brinda servicios de salud en su especialidad médica.

Actividades esenciales

Realiza el enlace logístico entre el diseño y la evaluación las obras civiles de impacto
institucional.
Capacita a grupos de trabajo en temas de su área de especialización.
Supervisa y asesora en asuntos de interés institucional a equipos interdisciplinarios.
Coordina y ejecuta actividades del área de odontología y medicina general.
Coordina y ejecuta actividades relacionadas con las áreas de comunicación y de relaciones
públicas.
Coordina los procesos y operaciones de laboratorios en estructura e infraestructura civil y vial.

Responsabilidad por
supervisión
Requisitos
Requisitos
(Personalizado)

Le corresponde asignar, instruir, coordinar y evaluar los resultados de la gestión de equipos
interdisciplinarios.
Licenciatura
Licenciatura universitaria en el área afín a la base del bachillerato y en la especialidad
requerida para el cargo.
18 meses de experiencia.
1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer
universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones
originales orientadas al desarrollo y transformación de las actividades de la comunidad
universitaria.

Competencias
institucionales

3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de
la institución, fortaleciendo las funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del
personal y el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la
gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante,
estableciendo relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad. Promueve las normas
éticas en la realización de las actividades institucionales.

Requisitos legales

Incorporado y activo al Colegio Profesional respectivo.

