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Interesados enviar hoja de vida a "gestionhumana.monteria@upb.edu.co" 

        DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
FORMACIÓN Técnico organizacional, auxiliar administrativo o afines. 

CON CONOCIMIENTOS EN 

 TIC. 

 Manejo de Office.  

 Servicio al cliente. 

SALARIO $1.195.984 

CARGO Técnico de planeación 

DEPARTAMENTO DE LA UNIVERSIDAD Planeación 

DEDICACIÓN, TIEMPO Tiempo completo 

CUIDAD Montería 

FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA  7 de septiembre de 2018 

FECHA DE ENTREVISTAS Por definir 

        RESPONSABILIDADES 
• Solicitar Información soporte documental y estadístico de los procesos de autoevaluación a 

las diferentes unidades académicas y administrativas 

• Solicitar configuración y hacer seguimiento a la aplicación de encuestas de autoevaluación 

institucional y de programas 

• En concordancia con el departamento de Gestión Documental, realizar control operativo de la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Atender y tramitar las solicitudes de normalización de los documentos del sistema de gestión 

de la Universidad, garantizando la interacción entre los procesos 

• Mantener actualizado el medio dispuesto para la divulgación de los documentos del sistema 

de gestión de la seccional 

• Administrar el procedimiento de Quejas, Sugerencias y Reconocimientos (QSR) de la 

Seccional. 

• Solicitar reportes estadísticos de gestión académica y administrativa a las Unidades, para 

análisis y articulación con los distintos procesos del departamento. 

• Solicitar a las unidades la evaluación del PDI 

Elaborar Boletines estadísticos para conocimiento de la comunidad universitaria 

        La oficina de Gestión humana recepciona las hojas de vida hasta el día 07 del mes de 
septiembre del año 2018, hasta las 6:00 pm. 

gestionhumana.monteria@upb.edu.co 
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Nota 1. Favor incluir en el asunto del correo electrónico el nombre del cargo al cual aplica 
Nota 2. Solo se analizaran las hojas de vida que cumplan con el perfil relacionado en esta 
convocatoria 
Nota 3. Se le informa a los participantes de esta convocatoria que si en un plazo de 30 días 
contados a partir de la publicación de la misma,  usted no es contactado para iniciar el proceso de 
selección, es porque su hoja de vida no fue preseleccionada para este cargo.  
 


