


(rear las estrategias de pronsocidn, divulgacuOrs p consercializacidn para alcanzar las metas del area de desempeilo en concordaricra con los objetivos de Ia slepondencia. 

Presentar p mantener actualizado el plan de comunicaciones de los proyectos educativos semipresenciales p virtuales 

3 Identificar p presentar a las instancias correspondientes las necesidades de los recursos fnancieros que sean requeridos para Ia ejecucion p seguimiento del plan de 

comursicaciones realizando ci respectivo control v seguimiento del mismo 

Particrpar en Ia torniulaciOn, evaluacidn p seguimiento de los proyectos derivados de las convocatorias. 

Coordinar los proyectos asignados en concordancia con los lineamientos establecidos. 

Participar en Ia creacidn v evaluación de productos educativos do actividades de extension generadas por Uxivrtual. 

Presentar p preparar informes relacionados con su area de desempeho de acuerdo con los requerinsientos in ter nos v  externos. 

Realuzam ci cobmo do cartera do los propectos a su cargo 
Funciones 

4. El/WAS PROCESO DE SELECCION OBJETIVA 

Las reclamaciones de los participantes por inconformiclad con los 

Presentar hoja de vida en fisico, on Ia Universidad lecnoldgica de Pereira, Edificio pu0t3le5 obtenidos en las pruebas tecnicas (ofimdtica V 

Adroinistrativo 4 Piso, Of. 1A402 Gestidn del Talento Hurnano. Se debe adjuntar 
E.Reclamaci ones 

conocimientos), so fomnsularan ante GestiOn del Talento Iluniano, 

los documerstos que acrediten los requisitos nrinlrnos, Iloja do Vida on of Formato dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes a Ia publicaciOn. 

A. lnscrupciones 
Unico do Hola  do Vida, establecido por el Departamento Adniunistrativo de Ia 

Funcuon Publica. debidamente furmada, copia del documento de udentudad, 

certuficados laborales p de estudio (actas 0 diplomas) Los certificados deberan 

cumplur con los requisitos exugidos on ci Articulo 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de F. Pruebas Se publicara en Ia pagina WEB el lugar, la fecha via hora de 

2015. Psicotdcnicas aplicaciOn de las pruebas Igualmente los resultados 

Se publicard en Ia pagina WEB de Ia Unuvers,dad TecnolOgica de Pereira del 05 at 07 

de diciembre de 2018. 
B. Pubticacitin Utta de . . Se publicara en Ia pag i na WEB of  lugar, a fecha vIa hora de  

admltidos y  no admltudos 
Se  podran presentar rclamaciones ante Gestion del Talento Humano dentro do los 

. . 

G. Entrevlsta 
realizacuon de Ia entreoista 

tres (3) dias habules suguientes ala publicacion do Ia lusta, argumentando los 

motivos do su inconformidad. 

Formardn parte de Ia lista de elegubles los concursauutes que 

C. Publicacldn cltaclon Se publicarti en Ia pagina WEB el lugar, Ia fecha y  hora tie aplicacudn de las pruebas publtcaciOn obtongan an puntaje total, igual o superior at 60% del mãxurno 

aplicaclOn pruebas tecnlcas técnicas Lista de elegibtet posible del concurso. 

Los resultados so publicamdn en Ia pagina WEB pcI puntaje nsinumo aprobatorio de , II etc inrneduato evaluard of  desempeño del  contratusta, dentro 

D.Pubticacido retultados de cada una tie las pruebas (ofumtitica p  conocimientos), es del 70% en escala de  Ia 
Evatuacion de 

de los ties primeros moses de duracudn del contrato, a través del 

las pruebas Técnicas 1000 3,5 en escala de 1 a 5, de acuerdo con to estabiecido en Ia resoluciOrr 606 de 
desempeno del 

nuomlelo do evaluaciOn coruleussplado on ci Sistema integral de 

7.013. 
contratusta 

GestuOrs. Evento que determinara Ia coritunuidad 000 dcl mnismo, 

S. Puntajes de las pruebas 
I 



Nivet Tipo de prueba Carácter Porcentajes 

Conocimientos I -Ofimatuca Eluminatorua 25% 

Conocimientos 2 - 
Eluminatorta 30% 

Especuficos 

Pruebas Psicotdcnicos Ciasificatoria 15% 

Entrevista Clasilicatoria 

Total 100%  

NOTAS: 

Los partucupantes deberdn consuitar frecuentemente Ia pdgina web de Ia Unversidad Tecnoldgica de Pereira, www.utp.edu.co  para conocer el desarrollo dci proceso de seieccuón. Este serd ci ünico 

meduo de duvuigación del proceso. 

Los documentos requeridos (hoja de vida en ci forrsuato Unuco de Hoja de Vuda establerudo por ci Departamento Adnsunist,atuuo de Ia Funcuôn Püblica debudarruente firrcuada, copia del documento de 

identidad, certufucados laborales p de estudlo, tarjeta profesuonal, en los casos exugudos por Ia icy) 

La asustencia a cada una de las pruebas anteriormente cutadas, es de cardcter oblugatoruo. La persona que no asista a una de las pruebas, no podrâ continuer en el proceso. 

Formarin parte de Ia lusta de elegubles los concursantes que oblengan, un puntaje total, igual o superior al 60% del nsdximo posuble establecido para ci concurso. Esta Iota tendrá vigencia de un aijo, a 

partir de Ia fecha de pubiicacuón. 

Los concursantes no inciuidos en Ia lista de elegibles podran reclamer los documentos aportados pare el concurso dentro de los seus 6) meses slguuentes a su pubiucacuórs; con posteruoridad a este piazo 

los documentos seran destruidos. 

Las monitorias no serdn tenidas en cuenta conso oxporuoncua profesional o laboral, asu dm0 las practices universitanas. 

Tarjela 0 matricula protesuonal en los casos reglamentados por Ia Ley. 


