
 
 
 

Convocatoria para prestación de servicios profesionales para apoyar actividades 
del proyecto “Formación docente en estrategias didácticas mediante el uso de los 

Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTIC) en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales” 

 
Objeto 
 
Prestar servicios profesionales a la Dirección Académica para apoyar al proyecto de 
Formación docente en estrategias didácticas mediante el uso de los Medios y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (MTIC) en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. 
 
Actividades 
 

1. Desarrollar en formato web las propuestas de visualización de las mallas 
curriculares de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

2. Apoyar en el desarrollo de las asesorías y/o capacitaciones en TIC a la comunidad 
docente de la sede Manizales. 

3. Apoyar en el desarrollo de material didáctico a docentes vinculados en las 
actividades del proyecto. 

4. Realizar documentos y diligenciar formatos, así como informes periódicos y otras 
actividades solicitadas por la coordinación del proyecto o la Dirección Académica de 
Sede. 

 
Requisitos específicos 
 

a) Estudios: 

 Título profesional en Administración de Sistemas Informáticos, Ingeniería de 
Sistemas o afines. 

Deseable: 

 Título de Posgrado en áreas afines a Desarrollo de Software o Desarrollo 
Web 

b) Experiencia: 

 Mínimo seis (6) meses de experiencia en desarrollo web. 

 Conocimientos en el manejo de herramientas informáticas enfocadas a la 
educación, manejo de objetos virtuales de aprendizaje y del LMS Moodle. 

Deseable: 

 Experiencia en capacitación a personal adulto en manejo de herramientas 
informáticas. 

 
 
 
 

  



 
Contexto Organizacional 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y en particular la Dirección 
Académica luego del importante crecimiento en infraestructura tecnológica al interior de la 
universidad y en general debido a la constante evolución de las tecnologías, ve necesario 
un acompañamiento a la comunidad docente en el uso apropiado de las TIC como apoyo a 
su labor. Actualmente la universidad tiene disponible como apoyo virtual el LMS Moodle y 
se ha venido impulsando desde el nivel central el uso de los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje. 
 
Lo anterior se encuentra soportado por el Plan de Desarrollo 2016-2018. 
 
Descripción del cargo 
 
Como apoyo a la coordinación del proyecto de Formación docente en estrategias didácticas 
mediante el uso de los medios y tecnologías de la información y la comunicación (MTIC) en 
la universidad nacional de Colombia sede Manizales, se requiere un profesional con 
habilidades y experiencia en desarrollo web para el desarrollo de las propuestas de 
visualización de las mallas curriculares de los programas de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, así como también para prestar apoyo en las actividades 
relacionadas con asesoría y capacitación docente en TIC. 
 
Calificaciones 
 

Nivel de estudios 20% 

Entrevista 30% 

Experiencia Laboral 50% 

 
Información de la contratación 
 

 Dedicación: Tiempo completo. Horario acordado con la coordinación del programa. 

 Lugar de trabajo: Universidad Nacional de Colombia sede Manizales – Campus la 
Nubia. 

 Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios por cuatro (4) meses con 
periodo de prueba de acuerdo a la ley colombiana. 

 Remuneración: Tres (3) pagos de $ 2.070.000 y un (1) pago de $ 1.992.072 
 
Entrega de hojas de vida y entrevista 
 
Envío de hoja de vida al correo daacostava@unal.edu.co con los soportes académicos y 
de experiencia en formato pdf con fecha máxima para postularse hasta el sábado 8 de 
octubre de 2016 a las 11:59 a.m. Si el envío de la postulación se realiza posterior a la fecha 
y hora indicada no será considerada. 
 
La entrevista de preseleccionados se realizará el lunes 10 de octubre de acuerdo a 
cita asignada e informada oportunamente al aspirante. 
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