
Perfil Profesional para apoyar actividades del Programa de Consejería, Asesoría y 

Fortalecimiento Académico encaminadas al análisis de datos y estadísticas que 

permitan estructurar el modelo de operación del Observatorio Académico para  la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

 

Objeto:  

Apoyar a la coordinación del programa de Consejería, Asesoría y Fortalecimiento 

Académico en el desarrollo de análisis de la información académica y datos que se 

permiten determinar las variables y mediciones a tener en cuenta para la implementación 

del Observatorio de Seguimiento Académico para Universidad nacional de Colombia sede 

Manizales 

 

Perfil:  

Profesional con experiencia en cargos relacionados con análisis de datos estadísticos y 

con la habilidad de transformar datos en información.  

 

Actividades:  

 La misión principal del cargo es combinar diferentes variables que se encuentran en las 

bases de datos académicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 

realizar análisis de información, minería de datos, que nos lleve a estructurar los modelos 

de operación del Observatorio Académico.  

Mediante la estructuración y análisis estadísticos predictivos proponer la operación para 

análisis de datos académicos. 

Actualizar el informe de pérdida de calidad del estudiante dinamizando las diferentes 

variables que permitan observar los datos desde diferentes perspectivas para tomar 

acciones de intervención. 

 

Requisitos específicos 

a) Estudios: Profesional Universitario, titulo otorgado por una Institución de 

Educación Superior Acreditada por el Estado de Colombia. 

Deseable: contar con posgrado en áreas afines. 

 

b) Conocimientos Deseables: 

 Deseable conocimiento en aplicaciones de ofimática: Word, Excel, Power Point, 

@Risk R, SPSS, Statgraphics, Matlab. 

 Metodologías de investigación 

 Tecnologías de la información 

 

c) Experiencia Deseable: 

 Experiencia minina  de un año en análisis de datos preferiblemente en 

elaboración de informes, creación de resultados y recomendaciones para el 

proceso de modelación. 

 



Contexto organizacional 

La Universidad Nacional de Colombia desde hace varios años viene implementando el 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil Académico, esto acorde con la aplicación de 
acuerdo 033 de 2008 de C.S.U. que en su Artículo 37. Dice: “A partir de las directrices 
definidas por la Vicerrectoría Académica, las Facultades implementarán un sistema de 
acompañamiento estudiantil y consejerías docentes, con el fin de dar soporte adecuado a 
los estudiantes para el desarrollo efectivo de las diversas trayectorias de formación en la 
Universidad Nacional de Colombia”. 

Dado lo anterior la Dirección Académica de la Sede en cumplimento de sus funciones de 

coordinación y seguimiento al funcionamiento del Sistema, decidió implementar el Centro 

de Atención al Estudiante, desde cual de presta asesorías académico-administrativas, se 

efectuar el  

 

Calificaciones 

20% Nivel de estudios 

30% Entrevista 

50% 
Experiencia 

laboral 

  

Información sobre la contratación 

Dedicación: Tiempo completo. Horario Acordado con la Coordinación del Programa 

Lugar de Trabajo:   Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  

Tipo de Contrato:    Contrato de Servicios por un (1) mes como periodo de prueba de 

acuerdo a la Ley colombiana. 

Remuneración: Un (1) pagos de $2.300.000.  

  

Entrega de hojas de vida y Entrevista 

 

Envío de hoja de vida al correo: sis_acompa_man@unal.edu.co – 

pccardonae@unal.edu.co con los soportes académicos y de experiencia en formato 

pdf.  

Fecha y hora límite para entrega de postulaciones: Octubre 25 de 2015, a las 11:59 

p.m.  

 

Entrevista de preseleccionados Lunes 26 de octubre después de coordinar 

cita. 

 

 


