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RESOLUCIÓN Nº  0974 DE 2021 
Agosto 31 

 

 

Por la cual se ordena la apertura de la segunda convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para 
la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con dedicación de tiempo 

completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo 
 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
a. Que el Consejo Superior mediante Acuerdo n.° 055 del 16 de diciembre de 2020, aprobó la planta de personal 

de la Universidad Industrial de Santander para el año 2021. 
 
b. Que en la planta de personal existen empleos públicos de carrera no profesionales de tiempo completo, de los 

niveles técnico, administrativo y operativo, que actualmente se encuentran vacantes o provistos en 
provisionalidad, los cuales requieren ser proveídos en propiedad. 

 
c. Que la Universidad Industrial de Santander en su compromiso de asegurar la excelencia del personal 

administrativo para dar continuidad e impulso a los propósitos institucionales, convoca a concurso abierto de 
méritos para proveer veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales de tiempo completo, de 
los niveles técnico, administrativo y operativo. 

 
d. Que el Consejo Superior mediante Acuerdo n.° 28 del 15 de agosto de 2014, aprobó el Reglamento para la 

selección de personal administrativo de carrera de la Universidad Industrial de Santander, el cual establece 
entre otros aspectos, que el Rector en su condición de nominador, ordena mediante acto administrativo la 
apertura de la convocatoria pública de los concursos correspondientes, que incluye la indicación de los cargos, 
el cronograma y la publicación de la convocatoria.  

 
e. Que el Comité Coordinador del Concurso del Personal Administrativo de que trata el artículo tercero del 

Acuerdo del Consejo Superior n.° 28 del 15 de agosto de 2014, en sesión del 26 de agosto de 2021, determinó, 
entre otros aspectos, la cantidad de cargos a proveer mediante la presente convocatoria, de acuerdo con las 
necesidades institucionales, la viabilidad financiera y la existencia de vacantes. 

 
f. Que el artículo quinto del Reglamento para la selección de personal administrativo de carrera de la Universidad 

Industrial de Santander contempla que, mediante acto administrativo, el Rector deberá constituir un Comité 
Evaluador para cada convocatoria.  

 
En mérito de lo anterior,  

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1°. Convocatoria. Ordenar la apertura de la segunda convocatoria a concurso abierto de méritos 
del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesional, con dedicación 
de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo, así: 
 

CONVOCATORIA 

N.º 2 DE 2021 

NOMBRE DEL 

CARGO 

CANTIDAD 

DE 

CARGOS 

CLASE 

SALARIAL 
UNIDAD 

Grupo NP1 
Auxiliar 

Administrativo A1 
3 8 

Entre las dependencias en las cuales 
existe el cargo vacante o en 

provisionalidad 

Grupo NP2 
Auxiliar 

Administrativo A2 
3 7 

Entre las dependencias en las cuales 
existe el cargo vacante o en 

provisionalidad 

Grupo NP3 
Auxiliar 

Administrativo A3 
3 6 

Entre las dependencias en las cuales 
existe el cargo vacante o en 

provisionalidad 

Grupo NP4 
Auxiliar 

Administrativo A5 
2 4 

Entre las dependencias en las cuales 
existe el cargo vacante o en 

provisionalidad 
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CONVOCATORIA 

N.º 2 DE 2021 

NOMBRE DEL 

CARGO 

CANTIDAD 

DE 

CARGOS 

CLASE 

SALARIAL 
UNIDAD 

Grupo NP5 
Auxiliar 

Administrativo A6 
1 3 

Entre las dependencias en las cuales 
existe el cargo vacante o en 

provisionalidad 

Grupo NP6 
Auxiliar 

Administrativo de 
Biblioteca A6 

2 6 Biblioteca 

Grupo NP7 
Auxiliar 

Administrativo de 
Biblioteca A4 

1 5 Biblioteca 

Grupo NP8 
Auxiliar 

Administrativo de 
Biblioteca A5 

3 4 Biblioteca 

Grupo NP9 
Auxiliar de Archivo 

y Gestión 
Documental A1 

1 5 
Dirección de Certificación y Gestión 

Documental 

Grupo NP10 
Auxiliar de 

Servicios de 
Facultad de Salud 

1 3 Decanato Facultad de Salud 

Grupo NP11 

Auxiliar de 
Servicios Dirección 

de 
Comunicaciones 

1 3 Dirección de Comunicaciones 

Grupo NP12 
Técnico de 

Mantenimiento A 
1 8 División de Servicios de Información 

Grupo NP13 
Técnico de 

Soporte 
Académico B 

3 6 División de Servicios de Información 

 
PARÁGRAFO. Las funciones de los cargos convocados son las definidas en el Manual de Funciones para 
Empleados Públicos no Profesionales y Trabajadores Oficiales de la Universidad Industrial de Santander, 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior n.° 104 de 2010, cuya parte pertinente se adjunta a la 
presente resolución en el anexo 1. 
 
ARTÍCULO 2°. Cronograma. Establecer el siguiente cronograma de actividades para la convocatoria al concurso 
abierto de méritos de que trata el artículo anterior: 
 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 1 de septiembre de 2021 1 de septiembre de 2021 
2. INSCRIPCIONES 2 de septiembre de 2021 16 de septiembre de 2021 
3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS   

3.1. Verificación de requisitos 17 de septiembre de 2021 21 de septiembre de 2021 
3.2. Publicación de resultados preliminares verificación de requisitos 21 de septiembre de 2021 21 de septiembre de 2021 
3.3. Término para presentar reclamos u observaciones 22 de septiembre de 2021 23 de septiembre de 2021 
3.4. Término para resolver reclamos u observaciones 24 de septiembre de 2021 24 de septiembre de 2021 
3.5. Publicación de resultados definitivos verificación de requisitos 27 de septiembre de 2021 27 de septiembre de 2021 

4. PRUEBAS   
4.1. HOJA DE VIDA   
4.1.1. Valoración de hoja de vida 28 de septiembre de 2021 29 de septiembre de 2021 
4.1.2. Publicación de resultados preliminares hoja de vida 29 de septiembre de 2021 29 de septiembre de 2021 
4.1.3. Término para presentar reclamos u observaciones 30 de septiembre de 2021 1 de octubre de 2021 
4.1.4. Término para resolver reclamos u observaciones 4 de octubre de 2021 5 de octubre de 2021 
4.1.5. Publicación de resultados definitivos hoja de vida 5 de octubre de 2021 5 de octubre de 2021 
4.2. PRUEBA PSICOTÉCNICA   
4.2.1. Aplicación de prueba psicotécnica  6 de octubre de 2021 11 de octubre de 2021 
4.2.2. Publicación de resultados prueba psicotécnica 12 de octubre de 2021 12 de octubre de 2021 
4.3. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   
4.3.1. Aplicación de prueba de conocimientos 13 de octubre de 2021 15 de octubre de 2021 
4.3.2. Publicación de resultados preliminares prueba de 

conocimientos  
16 de octubre de 2021 16 de octubre de 2021 

4.3.3. Término para presentar reclamos u observaciones 19 de octubre de 2021 20 de octubre de 2021 
4.3.4. Término para resolver reclamos u observaciones 21 de octubre de 2021 21 de octubre de 2021 
4.3.5. Publicación de resultados definitivos prueba de conocimientos 21 de octubre de 2021 21 de octubre de 2021 
4.4. ENTREVISTA POR COMPETENCIAS   
4.4.1.  Aplicación de entrevista por competencias 22 de octubre de 2021 26 de octubre de 2021 
4.4.2. Publicación de resultados entrevista por competencias 26 de octubre de 2021 26 de octubre de 2021 

5. PUNTAJE TOTAL   
5.1. Publicación puntaje total preliminar (sumatoria de las calificaciones 

de las pruebas multiplicado por las respectivas ponderaciones) 
27 de octubre de 2021 27 de octubre de 2021 

5.2. Término para reclamos u observaciones por error aritmético 28 de octubre de 2021 29 de octubre de 2021 
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ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

5.3. Término para resolver reclamos u observaciones por error 
aritmético 

2 de noviembre de 2021 2 de noviembre de 2021 

5.4. Publicación puntaje total definitivo (sumatoria de las calificaciones de 
las pruebas multiplicado por las respectivas ponderaciones) 

3 de noviembre de 2021 3 de noviembre de 2021 

6. CONFORMACIÓN LISTA DE ELEGIBLES 4 de noviembre de 2021 4 de noviembre de 2021 
7. PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE LISTA DE ELEGIBLES 5 de noviembre de 2021 11 de noviembre de 2021 
8. TÉRMINO PARA INTERPONER RECURSO CONTRA LISTA DE 

ELEGIBLES 
12 de noviembre de 2021 19 de noviembre de 2021 

9. TÉRMINO PARA RESOLVER RECURSOS CONTRA LISTA DE ELEGIBLES 22 de noviembre de 2021 26 de noviembre de 2021 
10. PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A LOS RECURSOS INTERPUESTOS 

CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LISTA DE ELEGIBLES 
27 de noviembre de 2021 27 de noviembre de 2021 

 
ARTÍCULO 3°. Requisitos generales. Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos generales:   
 

• Presentar solicitud de inscripción en la forma y en la oportunidad prevista en los «términos de la 

convocatoria» (anexo 2) y en el cronograma. 
• Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.  
• No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.  
• Reunir las condiciones y requisitos para el cargo al que se postula. 
• No haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años). 

 
ARTÍCULO 4º. Requisitos específicos. Los aspirantes deberán acreditar y cumplir con los requisitos mínimos 
para el cargo de aspiración objeto de la convocatoria previstos en el anexo 2 de la presente resolución, 
denominado «Términos de la convocatoria», organizado por grupos según lo consignado en el artículo primero 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 5°. Inscripciones. El concurso es público y abierto por lo que podrán participar los ciudadanos 
colombianos que pretendan acceder a los cargos convocados y que, al momento de su inscripción, reúnan los 
requisitos para el desempeño de los mismos.  
 
Los documentos que presenten para acreditar formación y experiencia que no reúnan las condiciones requeridas 
por la Universidad previstas en los «términos de la convocatoria», no serán tenidos en cuenta dentro del proceso 
de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación.  
 
PARÁGRAFO. Los aspirantes únicamente tendrán la posibilidad de inscribirse a un (1) cargo de los convocados. 
 
ARTÍCULO 6º. Rechazo de la inscripción. Serán causales de rechazo de la inscripción, entre otras: 
 

• No acreditar la condición de ciudadano en ejercicio.  
• No acreditar los requisitos mínimos exigidos para el cargo al que aspira.  
• No efectuar la declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra 

incorporada en la carta de solicitud de participación en el concurso.  
• Haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años).  
• Inscribirse a más de un cargo. Solo será tenida en cuenta la primera inscripción.   
• El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los 

reglamentos. 
 
ARTÍCIULO 7º.  Listas de elegibles. Las listas, una vez adoptadas por Resolución de Rectoría, conformarán el 
registro de elegibles organizado en orden de precedencia con base en los resultados definitivos del concurso, 
para proveer los cargos objeto de convocatoria, y tendrán vigencia de dieciocho (18) meses a partir de su 
expedición.  
 
ARTÍCULO 8°. El Rector de la Universidad nombrará a los concursantes que ocupen los primeros lugares de la 
lista de elegibles, según el número de cargos que se convocan de cada grupo. 
 
ARTÍCULO 9°. Conformar el Comité Evaluador de la presente convocatoria, así: 
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a. Jefe División de Gestión de Talento Humano, o su delegado. 
b. Director de Control Interno y Evaluación de Gestión (con voz y sin voto). 
c. Profesional de Asuntos de Personal Administrativo de la División de Gestión de Talento Humano, o su 

delegado, quien actuará como secretario. 
d. Dos funcionarios de planta de la Universidad, con formación profesional: 

− El profesional Isnardo Ardila Rueda. 
− El profesor Edwin Alberto Garavito Hernández. 

 
PARÁGRAFO. Las funciones del Comité Evaluador del Concurso aquí conformado, son las que establece el 
artículo sexto del Reglamento para la selección de personal administrativo de carrera de la Universidad Industrial 
de Santander, aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior n.° 28 de 2014. 
 
ARTÍCULO 10°. El régimen salarial y prestacional del empleado público seleccionado, será el previsto en los 
Acuerdos del Consejo Superior n.° 018 de 2004 y n.° 038 de 2013.  
 
ARTÍCULO 11°. Ordenar la difusión y publicación de aviso de la presente convocatoria en los términos previstos 
en el Reglamento para la selección de personal administrativo de carrera de la Universidad Industrial de 
Santander, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior n.° 28 de 2014. 
 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Expedida en Bucaramanga, a los treinta y un (31) días de agosto de 2021.  
 

 
 
 

 
HERNÁN PORRAS DÍAZ 
 
 

 
LA SECRETARIA GENERAL,  SOFÍA PINZÓN DURÁN 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 1 
 

MANUAL DE FUNCIONES 



 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aprobación: 
Acuerdo Consejo Superior 

No 104 de 2010 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A1 
Revisión No. 2 

Página 1 de 5 

 

1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Ocho (8) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo  

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Contable (A-Contabilidad), Auxiliar Administrativo (A1-Tesorería),  
Auxiliar Contable (Presupuesto), Auxiliar Contable (División de Recursos 
Humanos), Coordinador Administrativo 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica  
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades necesarias en los procedimientos que se llevan a cabo 
en el área de desempeño y brindar apoyo a las UAA en los trámites relacionados 
con el área de desempeño, soportado en el Sistema de Información (SI). 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Preparar los materiales, elementos o información requeridos para el desarrollo 

de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida por su Jefe Inmediato.   
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con la 

información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 

 
DE INFORMACION 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
• Preparar los informes solicitados por el Jefe inmediato. 
 
• Realizar controles propios de los procedimientos del área de desempeño. 
 
• Participar en la elaboración de los informes para los entes internos y externos 

que lo requieran. 
 
• Realizar en el Sistema de Información -SI- los registros y actualizaciones que 

correspondan al área de desempeño. 
 
• Revisar y verificar en el SI los movimientos que se generen en el área de 

desempeño, realizando los ajustes necesarios o comunicando a la UAA según 
el caso. 

 
• Dar información oportuna a su jefe inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades del área de desempeño. 
 
• Apoyar al jefe inmediato en la elaboración de informes,  proyectos de 

resolución y de acuerdo. 
 
• Brindar información que requieran las UAA de acuerdo al área de desempeño. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su puesto de trabajo. 
 
• Relacionar y enviar a las diferentes áreas de la Universidad la 

correspondencia que sea requerida. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Tecnólogo en áreas administrativas, financieras o contables. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de tres (3) años o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• Conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos relacionados 
con el área de desempeño.  

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Siete (7) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Administrativo (Importaciones), Auxiliar Administrativo (A1-Personal), 
Auxiliar Administrativo (A3-Personal), Auxiliar Administrativo (A2-Admisiones), 
Auxiliar Administrativo (A3-Admisiones), Auxiliar Administrativo (A4-Tesorería)  
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica  
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades de apoyo necesarias en los procedimientos que se llevan 
a cabo en el área de desempeño. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Preparar los materiales, elementos o información requeridos para el desarrollo 

de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida por su Jefe inmediato.  
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con la 

información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 

 
DE INFORMACION 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
• Apoyar la realización de controles propios de los procedimientos de su área 

de desempeño. 
 
• Efectuar los registros y actualizaciones que correspondan al área de 

desempeño. 
 
• Dar apoyo a las UAA en los procedimientos relacionados con el área de 

desempeño. 
 
• Verificar los registros realizados en el SI, reportando al funcionario  o a la 

dependencia respectiva las inconsistencias encontradas. 
 
• Elaborar los informes que sean solicitados por su jefe inmediato de acuerdo al 

área de desempeño. 
 
• Dar información oportuna a su jefe inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades del área de desempeño. 
 
• Brindar información que requieran las UAA de acuerdo al área de desempeño. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su puesto de trabajo. 
 
• Relacionar y enviar a las diferentes áreas de la Universidad la 

correspondencia que sea requerida. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y por la correcta administración de la información puestos 
a su disposición en el ejercicio de su labor.  
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Técnico en áreas administrativas, jurídicas, financieras o contables. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de dos años y medio (2,5 años) o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• Conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos relacionados 
con el área de desempeño.  

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Seis (6) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Contable (B-Contabilidad), Auxiliar Administrativo (A2-Planeación), 
Auxiliar Administrativo (A2-Inventarios), Auxiliar Administrativo (A1-Compras), 
Auxiliar Administrativo (A2-Personal), Auxiliar Administrativo (A4-Personal), 
Auxiliar Administrativo (A1-Admisiones), Auxiliar Administrativo (A4-Admisiones) 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica  

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades de apoyo necesarias en los procedimientos que se llevan 
a cabo en el área de desempeño.  
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Preparar los materiales, elementos o información requeridos para el desarrollo 

de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida por su Jefe Inmediato.  
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con la 

información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 

 
DE INFORMACION 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
• Apoyar la realización de controles propios de los procedimientos de su área 

de desempeño. 
 
• Efectuar los registros y actualizaciones que correspondan al área de 

desempeño. 
 
• Dar apoyo a las UAA en los procedimientos relacionados con el área de 

desempeño. 
 
• Verificar los registros realizados en el SI, reportando al funcionario o a la 

dependencia respectiva las inconsistencias encontradas. 
 
• Elaborar los informes que sean solicitados por su jefe inmediato de acuerdo al 

área de desempeño. 
 
• Dar información oportuna a su Jefe inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades del área de desempeño. 
 
• Brindar información que requieran las UAA de acuerdo al área de desempeño. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su puesto de trabajo. 
 
• Relacionar y enviar a las diferentes áreas de la Universidad la 

correspondencia que sea requerida. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

Experiencia: 
 

• Relacionada de dos (2) años o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 120 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Cuatro (4) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Administrativo (A1-Planeación),  Auxiliar Administrativo (A1-
Mantenimiento), Telefonista 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica  

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades de apoyo, que se requieran en el área de desempeño. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Preparar los materiales, elementos o información requeridos para el desarrollo 

de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida por su Jefe Inmediato. 
  
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con la 

información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 

 
DE INFORMACION 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

• Efectuar los registros y actualizaciones que correspondan al área de 
desempeño. 

 
• Dar apoyo a las UAA en los procedimientos relacionados con el área de 

desempeño. 
 
• Dar información oportuna a su jefe inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades del área de desempeño. 
 
• Brindar información que requieran las UAA de acuerdo al área de desempeño. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su puesto de trabajo. 
 
• Relacionar y enviar a las diferentes áreas de la Universidad la 

correspondencia que sea requerida. 
 

 
Cuando desempeñe funciones en la Central de Comunicaciones: 
 
• Recibir y atender las llamadas en la central de comunicaciones y transferir a 

las respectivas extensiones. 
 

• Dar información a los usuarios que lo soliciten sobre los eventos 
institucionales a realizar o direccionar la comunicación a la dependencia 
responsable de la información. 

 
• Activar el sistema de operador automático de la central de comunicaciones de 

telefónica acuerdo al procedimiento establecido para tal fin. 
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• Proporcionar información oportuna y adecuada de las dependencias de la 

Universidad, así como los números telefónicos, extensiones y correos 
electrónicos institucionales que le sean solicitados. 

 
• Informar al Jefe de Mantenimiento Tecnológico oportunamente acerca de los 

daños detectados en la central telefónica de la Universidad. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller.  
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de un (1) año o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 60 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 
  

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Tres (3) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar de Servicios de Programas y Proyectos 
 

 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica  
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades de apoyo que se requieran en el área de desempeño. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Preparar los materiales, elementos o información requeridos para el desarrollo 

de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida por su Jefe Inmediato.  
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con la 

información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 

 
DE INFORMACION 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
• Efectuar los registros y actualizaciones que correspondan al área de 

desempeño. 
 
• Atender las solicitudes personales y telefónicas de acuerdo a los 

procedimientos vigentes en el área de desempeño. 
 
• Dar información oportuna a su jefe inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades del área de desempeño. 
 
• Brindar información que requieran las UAA de acuerdo al área de desempeño. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su puesto de trabajo. 
 
• Relacionar y enviar a las diferentes áreas de la Universidad la 

correspondencia que sea requerida. 
 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aprobación: 
Acuerdo Consejo Superior 

No 104 de 2010 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A6 
Revisión No. 2 

Página 4 de 5 

 

Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller.  
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de nueve (9) meses o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 

• Conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos. 
 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Seis (6) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Biblioteca 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Director de Biblioteca 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Biblioteca (A-Préstamo), Auxiliar Biblioteca (B-Referencia) 
 

 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Referencia: Suministrar oportunamente la información al usuario de la Biblioteca, 
manteniendo organizada las colecciones de acuerdo a las políticas establecidas 
por la universidad, utilizando recursos y tecnologías apropiadas que estimulen 
procesos de enseñanza - aprendizaje en la Comunidad Universitaria. 
 

Catalogación y clasificación: Catalogar el material bibliográfico en cualquier 
formato que ingrese a la Biblioteca, cumpliendo la normatividad internacional 
vigente, adoptada por la universidad. 
 

Circulación y préstamo: Ofrecer a los usuarios de la Biblioteca un servicio de 
préstamo oportuno, eficiente y de calidad. 
 

Canje bibliográfico, selección y adquisiciones: Adquirir material bibliográfico 
en cualquier formato para contribuir al desarrollo de las colecciones de Biblioteca 
y al fortalecimiento de los procesos académicos e investigativos de la 
Universidad. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 

 
• Contribuir en el mantenimiento, seguridad y control de un ambiente adecuado 

para el buen uso de la Biblioteca. 
 
• Elaborar informes y reportes requeridos en su área de desempeño. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar en las labores de Seguridad Industrial de la Biblioteca. 
 
• Participar en los procesos de inventario de material bibliográfico de acuerdo 

con las políticas y procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
• Participar en todas las actividades especiales programadas por la Biblioteca. 
 
 
DE INFORMACIÓN 

 
• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuna reposición.  
 
• Informar al Jefe inmediato el suministro de los materiales necesarios que 

demande su actividad.  
 
 
DE APOYO 

 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
De Referencia 
 
• Controlar el uso de equipos, mobiliario, salas de lectura y auditorios para el 

servicio a los usuarios de la biblioteca. 
 

• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica.  
 
• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca las 

Publicaciones Periódicas, colecciones especiales y producción intelectual. 
 
• Participar en el desarrollo de colecciones analizando la oferta y demanda 

bibliográfica, seleccionando el material que se hace necesario retirar de las 
colecciones. 

 
• Participar en la recolección de referencias en forma manual y automatizada 

para compilación de bibliografías solicitadas por los usuarios. 
 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que se envía a empaste. 
 
• Recolectar, organizar y ubicar el material bibliográfico en los sitios designados 

de acuerdo a cada colección. 
 
• Registrar, organizar y controlar los materiales bibliográficos que ingresan a las 

colecciones especiales. 
 
• Realizar el mantenimiento preventivo tanto al material bibliográfico que lo 

requiera como a la identificación del mismo. 
 
 
De Catalogación 
 
• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica cuando sea requerido. 

 
• Entregar el material bibliográfico con el boletín correspondiente para cada 

colección.  
 

• Generar y organizar las etiquetas y códigos de barras para el proceso de 
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marcación de las unidades académico administrativas que la requieran. 
 

• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los registros 
bibliográficos catalogados y clasificados.  

 
• Mantener organizado y archivado en medio físico y electrónico los formatos 

MARC y demás archivos del proceso de Catalogación y Clasificación. 
 
• Preparar físicamente el material bibliográfico con todos los datos necesarios 

para su identificación en las colecciones. 
 
• Realizar las actividades de baja y alta al material bibliográfico, requeridos por 

la Biblioteca, de conformidad con los procedimientos y normatividad vigente de 
la Universidad. 

 
• Recibir y confrontar con el listado digital el material bibliográfico entregado por 

parte de adquisiciones de la Biblioteca.  
 
• Remarcar y hacer mantenimiento preventivo al material bibliográfico cuando 

sea necesario. 
 
• Revisar y corregir permanentemente los registros bibliográficos existentes en 

el Sistema Integrado de Información de Biblioteca. 
 
• Revisar y emitir concepto técnico del material bibliográfico devuelto a la 

Biblioteca para reemplazar el reportado como perdido por el usuario. 
 
• Separar y organizar en los estantes, por grandes áreas del conocimiento, el 

material bibliográfico recibido. 
 
• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca y las bases de 

datos Nacionales e internacionales, la Catalogación y/o Clasificación ya 
existente de material bibliográfico de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 
De Circulación y Préstamo 
 
• Apoyar el programa de desarrollo y mejoramiento de colecciones informando 

sobre las demandas bibliográficas en cada una de las áreas. 
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• Dar información sobre el estado de la cuenta de usuarios, material 
bibliográfico, deudas y demás servicios que ofrece la biblioteca, de acuerdo a 
las políticas establecidas por la misma. 

 
• Realizar el registro, el sellado y la implementación de seguridad a cada 

periódico adquirido por la Biblioteca. 
 
• Mantener organizado el material bibliográfico por áreas del conocimiento, que 

ingresa a la Biblioteca y/o en las salas de lectura informal. 
 
• Organizar los soportes físicos de las transacciones de préstamo de material 

bibliográfico. 
 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que es enviado a empaste. 
 
• Realizar reparaciones primarias a material bibliográfico cuando se requiera. 
 
• Registrar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la información 

de operaciones de Préstamo, Renovación, Reserva, Entrega y Préstamo Ínter 
bibliotecario de material bibliográfico disponible. 

 
• Registrar y controlar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca el 

pago de multas y servicios ofrecidos por la Biblioteca. 
 
• Revisar y verificar el vencimiento de las reservas de libros realizadas por los 

usuarios de la Biblioteca. 
 
• Seleccionar el material bibliográfico que puede ser reubicado en las 

respectivas colecciones cuando son de baja consulta o ingresan nuevas 
ediciones. 

 
 
De Canje Bibliográfico, Selección y Adquisiciones 
 
• Archivar y preservar cronológicamente las órdenes de compra y/o pago 

tramitadas. 
 

• Controlar el envío y la recepción de material bibliográfico que se ha sometido a 
encuadernación. 
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• Entregar el material bibliográfico junto con los archivos correspondientes a las 

secciones de Catalogación/Clasificación y/o Colecciones. 
 
• Enviar y recibir publicaciones académicas y científicas en convenio de canje 

con la Universidad. 
 
• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los datos 

requeridos para el registro de los materiales adquiridos. 
 
• Llevar a cabo la actividad de registro, sellado y seguridad de cada material 

bibliográfico de acuerdo con el tipo de adquisición. 
 
• Mantener actualizada la base de datos de los convenios de canje y donación 

de publicaciones periódicas. 
 
• Participar en el equipo que por parte de la Universidad se integre para 

asesorar el proceso adquisición y/o suscripción de publicaciones periódicas y 
Recursos electrónicos. 

 
• Apoyar el proceso de compra de material bibliográfico mediante el Sistema de 

Información Financiero. 
 
• Realizar los reclamos del material bibliográfico faltante y devolver aquellos que 

no cumplen con las especificaciones. 
 
• Recibir, depurar y verificar solicitudes de adquisición de material bibliográfico 

tramitadas por las Unidades Académico Administrativas.  
 
• Recibir, revisar y controlar el ingreso de libros, trabajos de grado, 

publicaciones seriadas y demás material Bibliográfico bajo cualquier formato 
que adquiera la Biblioteca por compra, canje ó donación. 

 
• Solicitar cotización a proveedores de la Universidad del material bibliográfico 

demandado por las Unidades Académico Administrativas. 
 

• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la existencia ó 
no de los materiales bibliográficos recibidos bajo cualquier modalidad de 
adquisición. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de dos (2) años o más. 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 120 horas de capacitación en servicios de Biblioteca.  
 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Cinco (5) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Biblioteca 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Director de Biblioteca 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Biblioteca (Adquisiciones), Auxiliar Biblioteca (B-Catalogación), Auxiliar 
Biblioteca (Adquisición Compras) 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Referencia: Suministrar oportunamente la información al usuario de la Biblioteca, 
manteniendo organizada las colecciones de acuerdo a las políticas establecidas 
por la universidad, utilizando recursos y tecnologías apropiadas que estimulen 
procesos de enseñanza - aprendizaje en la Comunidad Universitaria. 
 

Catalogación: Catalogar el material bibliográfico en cualquier formato que 
ingrese a la Biblioteca, cumpliendo la normatividad internacional vigente, 
adoptada por la universidad. 
 

Circulación y préstamo: Ofrecer a los usuarios de la Biblioteca un servicio de 
préstamo oportuno, eficiente y de calidad. 
 

Canje bibliográfico, selección y adquisiciones: Adquirir material bibliográfico 
en cualquier formato para contribuir al desarrollo de las colecciones de Biblioteca 
y al fortalecimiento de los procesos académicos e investigativos de la 
Universidad. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Contribuir en el mantenimiento, seguridad y control de un ambiente adecuado 

para el buen uso de la Biblioteca. 
 
• Elaborar informes y reportes requeridos en su área de desempeño. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar en las labores de Seguridad Industrial de la Biblioteca. 
 
• Participar en los procesos de inventario de material bibliográfico de acuerdo 

con las políticas y procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
• Participar en todas las actividades especiales programadas por la Biblioteca. 
 
 
DE INFORMACIÓN 
 
• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuna reposición.  
 

• Informar al Jefe inmediato el suministro de los materiales necesarios que 
demande su actividad.  

 
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
De Referencia 
 
• Controlar el uso de equipos, mobiliario, salas de lectura y auditorios para el 

servicio a los usuarios de la biblioteca. 
 

• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica.  
 
• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca las 

Publicaciones Periódicas, colecciones especiales y producción intelectual. 
 
• Participar en el programa de Diseminación Selectiva de Información, 

remitiendo las referencias bibliográficas relacionadas, de acuerdo con los 
perfiles de usuarios determinados. 

 
• Participar en la recolección de referencias en forma manual y automatizada 

para compilación de bibliografías solicitadas por los usuarios. 
 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que se envía a empaste. 
 
• Recolectar, organizar y ubicar el material bibliográfico en los sitios designados 

de acuerdo a cada colección. 
 
• Registrar, organizar y controlar los materiales bibliográficos que ingresan a las 

colecciones especiales. 
 
• Realizar el mantenimiento preventivo tanto al material bibliográfico que lo 

requiera como a la identificación del mismo. 
 
 
De Catalogación y Clasificación 
 
• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica cuando sea requerido. 
 
• Entregar el material bibliográfico con el boletín correspondiente para cada 

colección.  
 

• Generar y organizar las etiquetas y códigos de barras para el proceso de 
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marcación de las unidades académico administrativas que la requieran. 
 

• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los registros 
bibliográficos catalogados y clasificados.  

 
• Mantener organizado y archivado en medio físico y electrónico los formatos 

MARC y demás archivos del proceso de Catalogación y Clasificación. 
 
• Preparar físicamente el material bibliográfico con todos los datos necesarios 

para su identificación en las colecciones. 
 
• Realizar las actividades de baja y alta al material bibliográfico, requeridos por 

la Biblioteca, de conformidad con los procedimientos y normatividad vigente de 
la Universidad. 

 
• Recibir y confrontar con el listado digital el material bibliográfico entregado por 

parte de adquisiciones de la Biblioteca.  
 
• Remarcar y hacer mantenimiento preventivo al material bibliográfico cuando 

sea necesario. 
 
• Revisar y corregir permanentemente los registros bibliográficos existentes en 

el Sistema Integrado de Información de Biblioteca. 
 
• Separar y organizar en los estantes, por grandes áreas del conocimiento, el 

material bibliográfico recibido. 
 
• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca y las bases de 

datos Nacionales e internacionales, la Catalogación y/o Clasificación ya 
existente de material bibliográfico de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 
De Circulación y Préstamo 
 
• Apoyar el programa de desarrollo y mejoramiento de colecciones informando 

sobre las demandas bibliográficas en cada una de las áreas. 
 

• Dar información sobre el estado de la cuenta de usuarios, material 
bibliográfico, deudas y demás servicios que ofrece la biblioteca, de acuerdo a 
las políticas establecidas por la misma. 
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• Mantener organizado el material bibliográfico por áreas del conocimiento, que 
ingresa a la Biblioteca y/o en las salas de lectura informal. 

 
• Organizar los soportes físicos de las transacciones de préstamo de material 

bibliográfico. 
 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que es enviado a empaste. 
 
• Realizar reparaciones primarias a material bibliográfico cuando se requiera. 
 
• Registrar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la información 

de operaciones de Préstamo, Renovación, Reserva, Entrega y Préstamo Ínter 
bibliotecario de material bibliográfico disponible. 

 
• Registrar y controlar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca el 

pago de multas y servicios ofrecidos por la Biblioteca. 
 
• Revisar y verificar el vencimiento de las reservas de libros realizadas por los 

usuarios de la Biblioteca. 
 
• Seleccionar el material bibliográfico que puede ser reubicado en las 

respectivas colecciones cuando son de baja consulta o ingresan nuevas 
ediciones. 

 
 
De Canje Bibliográfico, Selección y Adquisiciones 
 
• Archivar y preservar cronológicamente las órdenes de compra y/o pago 

tramitadas. 
 

• Controlar el envío y la recepción de material bibliográfico que se ha sometido a 
encuadernación. 
 

• Entregar el material bibliográfico junto con los archivos correspondientes a las 
secciones de Catalogación/Clasificación y/o Colecciones. 
 

• Enviar y recibir publicaciones académicas y científicas en convenio de canje 
con la Universidad. 
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• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los datos 
requeridos para el registro de los materiales adquiridos. 

 
• Llevar a cabo la actividad de registro, sellado y seguridad de cada material 

bibliográfico de acuerdo con el tipo de adquisición. 
 
• Mantener actualizada la base de datos de los convenios de canje y donación 

de publicaciones periódicas. 
 
• Apoyar el proceso de compra de material bibliográfico mediante el Sistema de 

Información Financiero. 
 
• Realizar los reclamos del material bibliográfico faltante y devolver aquellos que 

no cumplen con las especificaciones. 
 
• Recibir, depurar y verificar solicitudes de adquisición de material bibliográfico 

tramitadas por las Unidades Académico Administrativas.  
 
• Recibir, revisar y controlar el ingreso de libros, trabajos de grado, 

publicaciones seriadas y demás material Bibliográfico bajo cualquier formato 
que adquiera la Biblioteca por compra, canje ó donación. 

 
• Solicitar cotización a proveedores de la Universidad del material bibliográfico 

demandado por las Unidades Académico Administrativas. 
 
• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la existencia ó 

no, de los materiales bibliográficos recibidos bajo cualquier modalidad de 
adquisición. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de un año y medio (1,5 años) o más. 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 80 horas de capacitación en servicios de Biblioteca. 
 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Cuatro (4) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Biblioteca 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Director de Biblioteca 
 

 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar Biblioteca (C-Referencia), Auxiliar Biblioteca (Canje), Auxiliar Biblioteca 
(B-Préstamo)  
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Referencia: Suministrar oportunamente la información al usuario de la Biblioteca, 
manteniendo organizada las colecciones de acuerdo a las políticas establecidas 
por la universidad, utilizando recursos y tecnologías apropiadas que estimulen 
procesos de enseñanza - aprendizaje en la Comunidad Universitaria. 
Catalogación y Clasificación: Catalogar el material bibliográfico en cualquier 
formato que ingrese a la Biblioteca, cumpliendo la normatividad internacional 
vigente, adoptada por la universidad. 
Circulación y préstamo: Ofrecer a los usuarios de la Biblioteca un servicio de 
préstamo oportuno, eficiente y de calidad. 
Canje bibliográfico, selección y adquisiciones: Adquirir material bibliográfico 
en cualquier formato para contribuir al desarrollo de las colecciones de Biblioteca 
y al fortalecimiento de los procesos académicos e investigativos de la 
Universidad. 
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3. FUNCIONES 
 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Contribuir en el mantenimiento, seguridad y control de un ambiente adecuado 

para el buen uso de la Biblioteca. 
 

• Elaborar informes y reportes requeridos en su área de desempeño. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar en las labores de seguridad industrial de la Biblioteca. 
 
• Participar en los procesos de inventario de material bibliográfico de acuerdo 

con las políticas y procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
• Participar en todas las actividades especiales programadas por la Biblioteca. 
 
 
DE INFORMACIÓN 
 
• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 

trabajo o herramientas para su oportuna reposición.  
 

• Informar al Jefe inmediato el suministro de los materiales necesarios que 
demande su actividad.  

 
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
De Referencia 
 
• Controlar el uso de equipos, mobiliario, salas de lectura y auditorios para el 

servicio a los usuarios de la biblioteca. 
 

• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica.  
 
• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca las 

Publicaciones Periódicas, colecciones especiales y producción intelectual. 
 
• Participar en el desarrollo de colecciones analizando la oferta y demanda 

bibliográfica, seleccionando el material que se hace necesario retirar de las 
colecciones. 

 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que se envía a empaste. 
 
• Recolectar, organizar y ubicar el material bibliográfico en los sitios designados 

de acuerdo a cada colección. 
 
• Registrar, organizar y controlar los materiales bibliográficos que ingresan a las 

colecciones especiales. 
 
• Realizar el mantenimiento preventivo tanto al material bibliográfico que lo 

requiera como a la identificación del mismo. 
 
 
De Catalogación y Clasificación 
 
• Dar referencia de tipo direccional, factual y específica cuando sea requerido. 

 
• Entregar el material bibliográfico con el boletín correspondiente para cada 

colección.  
 

• Generar y organizar las etiquetas y códigos de barras para el proceso de 
marcación de las unidades académico administrativas que la requieran. 
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• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los registros 
bibliográficos catalogados y clasificados.  

 
• Mantener organizado y archivado en medio físico y electrónico los formatos 

MARC y demás archivos del proceso de Catalogación y Clasificación. 
 
• Preparar físicamente el material bibliográfico con todos los datos necesarios 

para su identificación en las colecciones. 
 
• Participar en las actividades de baja y alta al material bibliográfico, requeridos 

por la Biblioteca, de conformidad con los procedimientos y normatividad 
vigente de la Universidad. 

 
• Recibir y confrontar con el listado digital el material bibliográfico entregado por 

parte de adquisiciones de la Biblioteca.  
 
• Remarcar y hacer mantenimiento preventivo al material bibliográfico cuando 

sea necesario. 
 
• Revisar y corregir permanentemente los registros bibliográficos existentes en 

el Sistema Integrado de Información de Biblioteca. 
 
• Separar y organizar en los estantes, por grandes áreas del conocimiento, el 

material bibliográfico recibido. 
 
• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca y las bases de 

datos Nacionales e internacionales, la Catalogación y/o Clasificación ya 
existente de material bibliográfico de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 
De Circulación y Préstamo 
 
• Apoyar el programa de desarrollo y mejoramiento de colecciones informando 

sobre las demandas bibliográficas en cada una de las áreas. 
 
• Dar información sobre el estado de la cuenta de usuarios, material 

bibliográfico, deudas y demás servicios que ofrece la biblioteca, de acuerdo a 
las políticas establecidas por la misma. 
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• Realizar el registro, el sellado y la implementación de seguridad a cada 
periódico adquirido por la Biblioteca. 

 
• Mantener organizado el material bibliográfico por áreas del conocimiento, que 

ingresa a la Biblioteca y/o en las salas de lectura informal. 
 
• Realizar los trámites necesarios para la entrega y recepción del material 

bibliográfico que es enviado a empaste. 
 
• Realizar reparaciones primarias a material bibliográfico cuando se requiera. 
 
• Registrar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la información 

de operaciones de Préstamo, Renovación, Reserva, Entrega y Préstamo Ínter 
bibliotecario de material bibliográfico disponible. 

 
• Registrar y controlar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca el 

pago de multas y servicios ofrecidos por la Biblioteca. 
 
• Revisar y verificar el vencimiento de las reservas de libros realizadas por los 

usuarios de la Biblioteca. 
 
• Seleccionar el material bibliográfico que puede ser reubicado en las 

respectivas colecciones cuando son de baja consulta o ingresan nuevas 
ediciones. 

 
 
De Canje Bibliográfico, Selección y Adquisiciones 
 
• Archivar y preservar cronológicamente las órdenes de compra y/o pago 

tramitadas. 
 
• Participar en el envío y la recepción de material bibliográfico que se ha 

sometido a encuadernación. 
 
• Entregar el material bibliográfico junto con los archivos correspondientes a las 

secciones de Catalogación/Clasificación y/o Colecciones. 
 
• Enviar y recibir publicaciones académicas y científicas en convenio de canje 

con la Universidad. 
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• Ingresar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca los datos 

requeridos para el registro de los materiales adquiridos. 
 
• Llevar a cabo la actividad de registro, sellado y seguridad de cada material 

bibliográfico de acuerdo con el tipo de adquisición. 
 
• Mantener actualizada la base de datos de los convenios de canje y donación 

de publicaciones periódicas. 
 
• Apoyar el proceso de compra de material bibliográfico mediante el Sistema de 

Información Financiero. 
 
• Realizar los reclamos del material bibliográfico faltante y devolver aquellos que 

no cumplen con las especificaciones. 
 
• Recibir, depurar y verificar solicitudes de adquisición de material bibliográfico 

tramitadas por las Unidades Académico Administrativas.  
 
• Recibir, revisar y controlar el ingreso de libros, trabajos de grado, 

publicaciones seriadas y demás material Bibliográfico bajo cualquier formato 
que adquiera la Biblioteca por compra, canje ó donación. 

 
• Solicitar cotización a proveedores de la Universidad del material bibliográfico 

demandado por las Unidades Académico Administrativas. 
 
• Verificar en el Sistema Integrado de Información de Biblioteca la existencia ó 

no de los materiales bibliográficos recibidos bajo cualquier modalidad de 
adquisición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aprobación: 
Acuerdo Consejo Superior 

No 104 de 2010 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA – 
A5 

Revisión No. 2 

Página 7 de 8 

 

 

Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 

 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 
 
 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de un (1) año o más. 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 60 horas de capacitación en servicios de Biblioteca. 
 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Administrativo 

 

Clase: 
 

Cinco (5) 
 

Unidad Académica o Administrativa 
 

Dirección de Certificación y Gestión Documental 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Director de Certificación y Gestión Documental 
 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Finanzas y Administración  –  Oficinistas y Auxiliares 
 

 

Nombre Anterior: 
 

Auxiliar de Archivo, Auxiliar de Correspondencia 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar las actividades necesarias en los procedimientos que se llevan a cabo en 
el área de Gestión de Archivo o Correspondencia. 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos administrativos correspondientes al área de su desempeño. 
 

• Preparar los materiales o elementos requeridos para el desarrollo de sus 
labores. 

 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de las 

informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento de 

sus funciones y suministrarla cuando sea requerida.  
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con 

la información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño. 
 

• Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos 
de archivo y es responsable de su organización y conservación, así como de 
la prestación de los servicios archivísticos. 

 
• Responder por los documentos puestos a su disposición para el cumplimiento 

de las funciones y suministrarla cuando sean requeridas. 
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• Apoyar las actividades de mejoramiento y actualización que coordine el área. 

 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados. 
 
• Realizar las actividades preventivas necesarias para garantizar la 

conservación de los documentos en el depósito del archivo central. 
 
• Atender al personal autorizado en lo relacionado con la búsqueda, consulta y 

préstamo de los documentos del archivo central, llevando a cabo los controles 
respectivos de acuerdo a la guía para consulta de documentos. 

 
• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 

desempeño. 
 
DE INFORMACIÓN 

 
• Suministrar oportunamente información a los usuario, sobre el funcionamiento 

y procesos del área de su desempeño.  
 

• Informar al Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 
trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición. 

 
DE APOYO 

 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

De Archivo 
 

• Recibir previo cumplimiento de la normatividad vigente el archivo de las 
unidades gestoras. 
 

• Clasificar y mantener debidamente organizados y actualizados los 
documentos del archivo central de la universidad, respetando los principios 
archivísticos: de procedencia y de orden original. 

 
• Preparar el material a conservar. 
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• Participar en la asesoría y orientación a los funcionarios de la Universidad 
sobre la organización del archivo de gestión y las transferencias al archivo 
central. 
 

• Controlar el tiempo de retención establecido para los documentos en el 
archivo central y la disposición final descrita en las Tablas de Retención 
Documental. 

 
• Preparar el material para cumplir oportunamente con las instrucciones dadas 

en las tablas de Retención Documental. 
 
• Inspeccionar y controlar periódicamente el almacenamiento del material 

conservado con el propósito de garantizar su conservación. 
 
 

De Gestión de Correspondencia 
 
• Verificar el cumplimiento en la correspondencia despachada de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas. 
 

• Registrar diariamente las comunicaciones en los medios establecidos, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

• Radicar las comunicaciones recibidas y a despachar de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 

• Atender las consultas, referentes a las comunicaciones recibidas y 
despachadas. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de un año y medio (1,5 años) o más. 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 80 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Operativo 

 

Clase: 
 

Tres(3) 
 

Unidad Académica o Administrativa 
 

Decanato Facultad de Salud 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Decano Facultad de Salud 
 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones de la Operación de equipos, del Transporte y Oficios  
 
 

Nombre Anterior: 
No aplica 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 
 

 

Brindar apoyo logístico a  las actividades académicas y administrativas 
programadas por la Facultad de salud en sus diferentes escenarios. 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos administrativos correspondientes al área de su desempeño. 
 

• Preparar los materiales o elementos requeridos para el desarrollo de sus 
labores. 
 

• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 
asignados para el desempeño de sus funciones. 

 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos propios 

de su cargo, de formación personal y en los procesos de mejoramiento de la 
calidad de Unidad. 

 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad de 

Salud Ocupacional para el área de su desempeño. 
 
• Diligenciar los registros relacionados en los procedimientos del área de su 

desempeño. 
 
 
DE INFORMACIÓN 

 
• Suministrar oportunamente información a los usuario, sobre el funcionamiento 

y procesos del área de su desempeño.  
 

• Informar al Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 
trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición. 

 
 
DE APOYO 

 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
• Velar por el buen uso de las instalaciones, auditorios y demás áreas 

especializadas de la Facultad; para el desarrollo de actividades, académicas y 
administrativas. 
 

• Atender los servicios de préstamo y de operación de los equipos 
audiovisuales que le sean solicitados por el personal adscrito a la Facultad de 
acuerdo a los procedimientos vigentes. 

 
• Operar los equipos audiovisuales de la Facultad puestos bajo su 

responsabilidad y responder por su buen uso. 
 

• Solicitar a su superior inmediato la consecución de elementos, repuestos y 
materiales de los equipos e instalaciones bajo su cargo, cuando así los 
considere necesario y oportuno. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
No tiene acceso a ninguno de los Sistemas Institucionales para realizar registros. 
 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 

 



 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aprobación: 
Acuerdo Consejo Superior 

No 104 de 2010 

AUXILIAR DE SERVICIOS FACULTAD DE SALUD 
Revisión No. 2 

Página 5 de 5 

 

5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• MANEJO DE INFORMACIÓN 
• COLABORACIÓN 
• DISCIPLINA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de nueve (9) meses o más. 
 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Operativo 

 

Clase: 
 

Tres(3) 
 

Unidad Académica o Administrativa 
 

Dirección de Comunicaciones 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Director de Comunicaciones 
 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones de la Operación de equipos, del Transporte y Oficios  
 

 

Nombre Anterior: 
 

No aplica 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Realizar actividades operativas para la prestación de servicios de grabación, 
transferencia y transmisión por la Red Interna de Televisión, de productos 
audiovisuales y señales de televisión satelital de manera oportuna y eficiente. 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
 Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos administrativos correspondientes al área de su desempeño. 
 

 Preparar los materiales o elementos requeridos para el desarrollo de sus 
labores. 
 

 Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 
asignados para el desempeño de sus funciones. 

 
 Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos propios 

de su cargo, de formación personal y en los procesos de mejoramiento de la 
calidad de Unidad. 

 
 Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
 Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad de 

seguridad y salud en el trabajo para el área de su desempeño. 
 
 Diligenciar los registros relacionados en los procedimientos del área de su 

desempeño. 
 
 
DE INFORMACIÓN 

 
 Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño.  
 

 Informar al Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos de 
trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición. 

 
 
DE APOYO 

 
 Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 Operar y controlar el buen funcionamiento de los equipos de recepción de 

señal satelital. 
 

 Operar equipos de producción y transmisión de televisión que sean 
necesarios para el ofrecimiento de los servicios de grabación, copiado y 
emisión de señales audiovisuales por la Red Interna de Televisión. 
 

 Mantener actualizados y clasificados los registros de materiales de video 
existentes en la Dirección de Comunicaciones, de conformidad con las 
instrucciones y procedimientos establecidos. 
 

 Apoyar logísticamente en las labores de producción, al equipo realizador de 
televisión. 
 

 Operar los equipos de transmisión de la señal de televisión. 
 

 Conservar, proteger y usar adecuadamente las cintas de video que conforman 
la videoteca de la Universidad. 
 

 Operar los equipos moduladores y demoduladores de la señal de televisión, 
de acuerdo con los requerimientos de transmisión de productos audiovisuales 
que sean presentados por la comunidad universitaria. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
 No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 
Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 
No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
No tiene acceso a ninguno de los Sistemas Institucionales para realizar registros. 
 
 

Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud en 
el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de informar 
y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
 ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 ORIENTACIÓN AL USUARIO 
 COMPROMISO 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 MANEJO DE INFORMACIÓN 
 COLABORACIÓN 
 DISCIPLINA 
 RELACIONES INTERPERSONALES 
 ADAPTACIÓN AL CAMBIO TECNOLÓGICO 

E INSTITUCIONAL 
 
 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

 Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

 Relacionada de nueve (9) meses o más. 
 

Otros Requisitos Especiales: 
 

 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de 
formación acordes al cargo. 

 

 
Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Técnico 

 

Clase: 
 

Ocho (8) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

División de Mantenimiento Tecnológico o División de Servicios de Información, 
según corresponda 
 
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones de la Operación de equipos, del Transporte y Oficios  
 

Nombre Anterior: 
 

Técnico de Mantenimiento A, Técnico A (División Mantenimiento), Técnico de 
Montaje A 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 
  

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de las Unidades 
Académicas y Administrativas de la Universidad, ejecutando labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, para obtener de ellos el mayor grado de 
aprovechamiento. 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
 Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
 Participar en la elaboración y aplicación a los instructivos sobre el uso, 

manejo, registro y control de las informaciones técnicas propias de su área 
de desempeño. 

 
 Efectuar la limpieza, preparación y mantenimiento primario a los equipos 

asignados para el desempeño de sus labores. 
 
 Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
 Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
 Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de 

las Informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
 Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida. 
 
 Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
 Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con 

la información del área de su especialidad.  
 
 Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 
 Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 

desempeño. 
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DE INFORMACIÓN 
 
 Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
 
 Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos 

de trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
 Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
  
 Participar en la planeación, organización, programación, ejecución y el 

control de los procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo de 
los equipos de la Universidad de acuerdo a su especialidad. 

 
 Verificar con la periodicidad señalada por el jefe de la unidad, las solicitudes 

de servicio para la ejecución del trabajo de acuerdo a su especialidad, en el 
sistema de información de la División de Mantenimiento Tecnológico. 

 
 Realizar de manera oportuna y con calidad el mantenimiento preventivo y 

correctivo, que comprende las labores de chequeo, diagnostico, limpieza, 
lubricación, corrección de fallas, ajustes, verificación y pruebas de 
funcionamiento de los equipos para reparación. 

 
 Brindar asesoría, y realizar la reconstrucción, mejoras y rediseño de partes 

del equipo y accesorios que se requieran, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas exigidas por el fabricante y las normas de calidad. 

 
 Participar en la capacitación tecnológica sobre el funcionamiento, manejo y 

tipos de mantenimiento de los equipos adquiridos por la Universidad, 
relacionados con su especialidad. 

 
 Brindar asesoría en el funcionamiento de los equipos y capacitación técnica 

sobre los cuidados y mantenimiento primario de los mismos, de acuerdo 
con su especialidad. 
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 Operar y mantener en básico orden y buen estado los equipos y 

herramientas a su cargo, de acuerdo con los manuales y procedimientos 
establecidos. 

 
 Ejecutar labores de su especialidad, como integrante del grupo 

interdisciplinario, en actividades que requieran de su participación. 
 
 Reportar en el sistema de información de la División de Mantenimiento los 

trabajos o reparaciones efectuados, y mantener actualizado el archivo de 
hoja de vida de equipos. 

 
 Proporcionar información y recomendar nuevas actualizaciones 

tecnológicas de acuerdo a su especialidad, en la compra de equipos y 
maquinaria de las Unidades Académico Administrativas de la Universidad. 

 
 Colaborar con actividades de compra de repuestos, suministros y 

materiales adecuados relacionados con su especialidad. 
 
 Verificar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas 

de los equipos adquiridos por la Universidad, así como velar por el 
adecuado montaje e instalación, para la entrega a la unidad respectiva. 

 
 Participar en el recibo, montaje, instalación y entrega de equipos de su 

especialidad, a las diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la 
Universidad. 

 
 Ejecutar y reportar las actividades de calibración y verificación que se 

plantean o desarrollen dentro del subproceso de metrología. 
 
 Apoyar la elaboración de instructivos de mantenimiento y reparación para los 

equipos dispuestos para el cumplimiento de sus funciones. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
 No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
 ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 ORIENTACIÓN AL USUARIO 
 COMPROMISO 
 TRABAJO EN EQUIPO 
 RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 EXPERTICIA TÉCNICA 
 RELACIONES INTERPERSONALES 
 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL 
 COLABORACIÓN 

 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

 Tecnólogo en Electromecánica, o Electrónica, o Electricidad y Telefonía, o 
Telecomunicaciones o áreas específicas requeridas por la Universidad. 

 
 

Experiencia: 
 

 Relacionada de tres (3) años o más. 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

 No aplica. 
 

 

Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 
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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 

 

Nivel: 
 

Técnico 

 

Clase: 
 

Seis (6) 
 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

Unidad a la cual esté adscrito el cargo  
 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe de la Unidad a la cual esté adscrito el cargo 
 

Área de Desempeño: 
 

Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y Relacionadas  
 

Nombre Anterior: 
 

Técnico B 
 
 

Tipo de Cargo: 
 

Empleado Público de Carrera 
 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 
  

 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

 

 

 

Participar en las actividades de apoyo a la Unidad Académica a la que este 
adscrito para el buen desarrollo de las prácticas docentes en actividades como: 
montaje, calibración, operación, ajuste, adaptaciones, mantenimiento y 
reparaciones primarias de equipos. 
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3. FUNCIONES 
 

FUNCIONES GENERALES 
 
ADMINISTRATIVAS 
 
• Cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en los 

procesos correspondientes al área de su desempeño. 
 
• Participar en la elaboración y aplicación a los instructivos sobre el uso, 

manejo, registro y control de las informaciones técnicas propias de su área 
de desempeño. 

 
• Efectuar la limpieza, preparación y mantenimiento primario a los equipos 

asignados para el desempeño de sus labores. 
 
• Dar buen uso a los equipos, herramientas e implementos de trabajo, 

asignados para el desempeño de sus funciones. 
 
• Participar y apoyar en las actividades de mejoramiento de los procesos 

propios de su cargo, de formación de personal y en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de la Unidad. 

 
• Dar aplicación a los instructivos sobre el uso, manejo, registro y control de 

las Informaciones técnicas propias de su área de desempeño. 
 
• Responder por la información puesta a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones y suministrarla cuando sea requerida. 
 
• Mantener actualizado y organizado el archivo de su área de desempeño. 
 
• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con 

la información del área de su especialidad.  
 
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos establecidos en la normatividad 

de Salud Ocupacional para el área de su desempeño.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área de 
desempeño. 
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DE INFORMACIÓN 
 
• Suministrar oportunamente información a los usuarios, sobre el 

funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
 
• Informar a su Jefe inmediato sobre el estado y condición de los elementos 

de trabajo o herramientas para su oportuno suministro y reposición.  
 
DE APOYO 
 
• Las demás funciones relacionadas con el oficio que le asigne el Jefe 

inmediato.  
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
  
• Participar en el montaje, calibración, operación, ajuste, mantenimiento y 

reparaciones menores de los equipos e instalaciones necesarias para las 
prácticas. 

 
• Participar en la preparación de materiales y elementos requeridos en las 

prácticas del laboratorio o de su sitio de trabajo. 
 
• Suministrar información a los estudiantes y usuarios del laboratorio o de su 

sitio de trabajo, sobre el funcionamiento de los equipos, procesos, materiales 
e instalaciones, orientando las prácticas que se lleven a cabo. 

 
• Operar los equipos de su especialidad y realizar las prácticas y trabajos de 

conformidad con las orientaciones recibidas. 
 
• Realizar con el Técnico de apoyo académico A, o el docente respectivo, las 

actividades que demanden su participación. 
 
• Controlar el préstamo de material, equipo e instalaciones solicitadas de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 
• Responder por la información técnica, (catálogos, manuales), puesta a su 

disposición para el cumplimiento de sus funciones y suministrarla cuando sea 
requerida. 

 
• Intervenir en el desarrollo de los trabajos auxiliares del área de su 

desempeño. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 
 
• No aplica. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 
Es responsable de los registros realizados en los sistemas de información, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la Universidad. 
 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos  de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros. 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 
Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:   
• ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
• ORIENTACIÓN AL USUARIO 
• COMPROMISO 
• TRABAJO EN EQUIPO 
• RESPONSABILIDAD 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• EXPERTICIA TÉCNICA 
• RELACIONES INTERPERSONALES 
• CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
• ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL 
• COLABORACIÓN 

 
Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Bachiller. 
 

 

Experiencia: 
 

• Relacionada de dos (2) años o más. 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• 120 horas de formación según el área de desempeño. 
 

 

Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora Manual 
de Funciones 

Aprobó: 
 

Consejo Superior 

 

Observaciones: 
 

Prácticas: Implica igualmente experimentos, análisis, ensayos y pruebas 
docentes, de investigación o asesoría. 
 



 
 
 
 

ANEXO 2 
 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 



 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Tres (3) Denominación: Auxiliar Administrativo A1  Grupo: NP1 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Ocho (8) Sueldo mes: $2.083.000 
Unidad: Entre las dependencias en las cuales existe cargo vacante o provisionalidad Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en áreas administrativas, financieras o contables. 
EXPERIENCIA: Relacionada de tres (3) años o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: Conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos relacionados con el área de desempeño. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 30 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Tecnólogo (el exigido en el perfil) 30 puntos 
 

- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 60 puntos y se reconocerá hasta un año y medio más de la experiencia mínima requerida 
para el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (10*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 10 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

80-120  5 puntos 
121– 160 7 puntos 

> 160 10 puntos 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Tres (3) Denominación: Auxiliar Administrativo A2  Grupo: NP2 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Siete (7) Sueldo mes: $ 1.919.040 
Unidad: Entre las dependencias en las cuales existe cargo vacante o provisionalidad Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Técnico en áreas administrativas, jurídicas, financieras o contables. 
EXPERIENCIA: Relacionada de dos años y medio (2,5 años) o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: Conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos relacionados con el área de desempeño. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 34 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Técnico (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Tecnólogo 34 puntos 

 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 56 puntos y se reconocerá hasta un año más de la experiencia mínima requerida para el 

cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (4*M) / 3 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 10 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

80-100  5 puntos 
101– 120 7 puntos 

> 120 10 puntos 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Tres (3) Denominación: Auxiliar Administrativo A3  Grupo: NP3 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Seis (6) Sueldo mes: $ 1.768.360 
Unidad: Entre las dependencias en las cuales existe cargo vacante o provisionalidad Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de dos (2) años o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 120 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (5*M) / 6 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

120 20 
121 - 135 21 

136 - 150 horas 22 
151 -165 horas 23 
166 - 180 horas 24 

>180 horas 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Dos (2) Denominación: Auxiliar Administrativo A5  Grupo: NP4 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Cuatro (4) Sueldo mes: $ 1.485.610 
Unidad: Entre las dependencias en las cuales existe cargo vacante o provisionalidad Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de un (1) año o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 60 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (5*M) / 3 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

60 20 
61 - 75 21 
76 - 90 22 

91 - 105 23 
106 - 120 24 

>120 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Auxiliar Administrativo A6 Grupo: NP5 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Tres (3) Sueldo mes: $ 1.305.160 
Unidad: Entre las dependencias en las cuales existe cargo vacante o provisionalidad Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de nueve (9) meses o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo, y 
conocimientos básicos en el manejo de programas informáticos. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  35 puntos 

 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (20*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

50 20 
51 - 65 21 
66 - 80 22 
81 - 95 23 

96 - 110 24 
>110 25 

 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Dos (2) Denominación: Auxiliar Administrativo de Biblioteca A3  Grupo: NP6 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Seis (6) Sueldo mes: $ 1.768.360 
Unidad: Biblioteca Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de dos (2) años o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 120 horas de capacitación en servicios de Biblioteca. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (5*M) / 6 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

120 20 
121 - 135 21 

136 - 150 horas 22 
151 -165 horas 23 
166 - 180 horas 24 

>180 horas 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Auxiliar Administrativo de Biblioteca A4  Grupo: NP7 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Cinco (5) Sueldo mes: $ 1.626.750 
Unidad: Biblioteca Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de un año y medio (1,5 años) o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 80 horas de capacitación en servicios de Biblioteca. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (10*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

80 20 
81 - 95 21 

96 - 110 22 
111 - 125 23 
126 - 140 24 

>140 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Tres (3) Denominación: Auxiliar Administrativo de Biblioteca A5  Grupo: NP8 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Cuatro (4) Sueldo mes: $ 1.485.610 
Unidad: Biblioteca Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de un (1) año o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 60 horas de capacitación en servicios de Biblioteca. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (5*M) / 3 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

60 20 
61 - 75 21 
76 - 90 22 

91 - 105 23 
106 - 120 24 

>120 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Auxiliar de Archivo y Gestión Documental A1  Grupo: NP9 
Nivel: Administrativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Cinco (5) Sueldo mes: $ 1.626.750 
Unidad: Dirección de Certificación y Gestión Documental Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de un año y medio (1,5 años) o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 80 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (10*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

80 20 
81 - 95 21 

96 - 110 22 
111 - 125 23 
126 - 140 24 

>140 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Auxiliar de Servicios de Facultad de Salud Grupo: NP10 
Nivel: Operativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Tres (3) Sueldo mes: $ 1.305.160 
Unidad: Decanato Facultad de Salud Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de nueve (9) meses o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  35 puntos 

 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (20*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

50 20 
51 - 65 21 
66 - 80 22 
81 - 95 23 

96 - 110 24 
>110 25 

 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Auxiliar de Servicios Dirección de Comunicaciones Grupo: NP11 
Nivel: Operativo Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Tres (3) Sueldo mes: $ 1.305.160 
Unidad: Dirección de Comunicaciones Lugar de trabajo: Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de nueve (9) meses o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 50 horas de capacitación en atención al público o cursos certificados de formación acordes al cargo. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  35 puntos 

 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (20*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

50 20 
51 - 65 21 
66 - 80 22 
81 - 95 23 

96 - 110 24 
>110 25 

 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Uno (1) Denominación: Técnico de Mantenimiento A  Grupo: NP12 
Nivel: Técnico Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Ocho (8) Sueldo mes: $2.083.000 
Unidad: División de Servicios de Información Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en Electromecánica, o Electrónica, o Electricidad y Telefonía, o Telecomunicaciones. 
EXPERIENCIA: Relacionada de tres (3) años o más. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 30 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Tecnólogo (el exigido en el perfil) 30 puntos 
 

- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 60 puntos y se reconocerá hasta un año y medio más de la experiencia mínima requerida 
para el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (10*M) / 9 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 10 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

80-120  5 puntos 
121– 160 7 puntos 

> 160 10 puntos 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/


 TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 

CLASE DE CONCURSO: ABIERTO DE MÉRITOS 
FECHA DE FIJACIÓN: 1 de septiembre de 2021 
NÚMERO DE CONVOCATORIA: 002/2021 
MEDIO DE DIVULGACIÓN: Página web de la UIS: www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace 
“Concurso Administrativo / Empleado Público” 

La presente convocatoria atenderá lo previsto en la Resolución de Rectoría n.° 974 de 2021, por la cual se ordena la apertura de la segunda 
convocatoria a concurso abierto de méritos del año 2021, para la selección de veinticinco (25) empleos públicos de carrera no profesionales, con 
dedicación de tiempo completo, de los niveles técnico, administrativo y operativo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO (Ver Anexo 1)  

Número de cargos: Tres (3) Denominación: Técnico de Soporte Académico B  Grupo: NP13 
Nivel: Técnico Naturaleza: Empleado Público Clase salarial: Seis (6) Sueldo mes: $ 1.768.360 
Unidad: División de Servicios de Información Lugar de trabajo: Área Metropolitana de Bucaramanga  

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller. 
EXPERIENCIA: Relacionada de dos (2) años o más. 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES: 120 horas de formación según el área de desempeño. 

INSCRIPCIONES 

LUGAR: Sede UIS Bucarica. Carrera 19 # 35-02, Bucaramanga, Recepción (Primer Piso). 
INICIO DE INSCRIPCIONES: jueves 2 de septiembre de 2021.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 16 de septiembre de 2021. 
HORARIO: De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

a. Carta de solicitud de participación en el concurso, donde se especifique el cargo al cual aspira (ver modelo publicado en página web institucional, 
sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”). 

b. Formulario de hoja de vida establecido por la Universidad (publicado también en la página web institucional).  
c. Fotocopia de diploma(s) o acta(s) de grado para los títulos académicos registrados en el formulario de hoja de vida. Los títulos académicos 

obtenidos en el exterior deberán acompañarse de copia del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se reconoce el título de estudios secundarios o medios cursados en el exterior. 

d. Fotocopia de constancia(s) o certificado(s) que acredite(n) otros estudios o cursos registrados en el formulario de hoja de vida. Los cursos 
específicos de educación no formal se acreditan mediante certificados expedidos por las entidades legalmente constituidas. Estos certificados 
deben contener, como mínimo, nombre o razón social de la entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha de realización. La intensidad 
de los cursos se debe indicar en horas.  

e. Certificación(es) que acredite(n) la experiencia laboral registrada en el formulario de hoja de vida, especificando razón social o nombre de la 
entidad que las expide, fechas precisas de vinculación y desvinculación o de ejecución del contrato, nombre completo del cargo desempeñado, 
la relación de las funciones desempeñadas o de las obligaciones del contrato y la dedicación laboral.  

f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
g. Para los hombres, fotocopia de la libreta militar o certificación provisional que acredite el trámite de la situación militar expedida por las 

autoridades de reclutamiento. 
 
NOTAS:  
 
1. Toda la documentación presentada debe entregarse debidamente foliada (numerada), los soportes deberán organizarse cronológicamente de 

la más reciente a la más antigua, en sobre abierto que será sellado al momento de la radicación de la hoja de vida. 
2. En la etapa correspondiente a la verificación de requisitos del cargo, no se aplicará ningún tipo de equivalencias entre estudios y experiencia. 
3. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el aspirante. 
4. Con posterioridad al cierre de inscripciones, no podrán subsanarse omisiones de requisitos exigidos para acreditar las condiciones de 

participación en el concurso. Las deficiencias de simple forma, podrán sanearse ante la División de Gestión de Talento Humano, dentro de los 
plazos previstos para presentar reclamos u observaciones a la publicación de resultados sobre evaluación de la hoja de vida.  

CONSIDERACIONES 

1. Las pruebas se aplicarán en las fechas previstas en el cronograma de actividades consignado en el artículo 2° de la Resolución de Rectoría n.° 
974 de 2021, la cual ordenó la apertura de la presente convocatoria.  

2. Sobre la hora y el lugar de las pruebas, se informará en la publicación de resultados de cada etapa, a través de la página web de la Universidad: 
www.uis.edu.co, sección “Información General”, enlace “Concurso Administrativo / Empleado Público”. 

3. La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante, se considerará como retiro voluntario del concurso. 
4. Los resultados de cada una de las etapas de la presente convocatoria se darán a conocer a través de la página web institucional, el día previsto 

para la publicación de resultados preliminares o definitivos según corresponda. 

5. Para la devolución de los documentos de aquellos aspirantes que no queden en la lista de elegibles, la Universidad informará a través de la 
página web institucional, el lugar, la fecha y la hora para ello. Los documentos de los aspirantes que no concurran a retirar los soportes 
documentales presentados para la inscripción del presente concurso, serán destruidos de lo cual se dejara constancia en acta de eliminación 
conforme a los procedimientos institucionales.  

PRUEBAS QUE SE APLICARÁN 

PRUEBA CALIFICACIÓN CONDICIÓN TIPO  PONDERACIÓN 

Hoja de vida 0 – 100  ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 30 % 

Prueba psicotécnica Si o No  Si Eliminatoria 0 % 

Prueba de conocimientos 
teórico-práctica 

0 – 100 ≥ 70 Eliminatoria y Clasificatoria 40 % 

Entrevista por competencias 0 – 100 N.A. Clasificatoria 30% 

CRITERIOS DE LAS PRUEBAS 

HOJA DE VIDA: Se considerará un total de 100 puntos. Los factores que se tendrán en cuenta son: 
 
- Nivel de escolaridad: Se determina un máximo de 35 puntos: 

 
Nivel de escolaridad Puntaje 

Bachiller (el exigido en el perfil) 30 puntos 
Técnico  32 puntos 

Tecnólogo 35 puntos 
 
Se otorga un único puntaje según el máximo nivel de escolaridad certificado, es decir, el puntaje no es acumulativo frente a niveles de escolaridad 
inferiores. 

 
- Experiencia certificada: Se determina un máximo de 40 puntos y se reconocerá un máximo del doble de la experiencia mínima requerida para 

el cargo: 
 

Puntos por experiencia certificada: P = (5*M) / 6 
P: Puntos, expresados en número con dos cifras decimales. 

M: Meses cumplidos de experiencia certificada, expresados en número entero. 
 
- Horas de capacitación o entrenamiento relacionadas con el área del cargo: Se determina un máximo 25 puntos: 

 
Número de horas Puntaje 

120 20 
121 - 135 21 

136 - 150 horas 22 
151 -165 horas 23 
166 - 180 horas 24 

>180 horas 25 
 
PRUEBA PSICOTÉCNICA: Permitirá medir las competencias, capacidades y aptitudes personales e intelectuales del candidato, tomando en 
consideración las funciones, responsabilidades y nivel jerárquico del cargo. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen 
la prueba de hoja de vida.  
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: Se aplicará una prueba de conocimientos teórica que permitirá evaluar competencias y conocimientos del cargo 
objeto de concurso, la cual comprenderá como mínimo los siguientes ejes temáticos: comprensión de lectura, interpretación de datos, 
competencia ciudadana, aspectos generales de la Universidad Industrial de Santander y conocimientos específicos en el área de desempeño. A 
esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que superen la prueba psicotécnica. 
 
ENTREVISTA: Evaluará las competencias requeridas para el desempeño del cargo según las funciones, las responsabilidades y el perfil establecido 
en el Manual de Funciones, previstas en el anexo 1 de la presente convocatoria. A esta prueba únicamente serán convocados los aspirantes que 
superen la prueba de conocimientos. 

PERIODO DE PRUEBA 

La persona seleccionada mediante el sistema de concurso será nombrada en período de prueba por seis (6) meses, contados a partir de su 
posesión. En el período de prueba la Universidad evaluará el desempeño del empleado público no profesional. 

 

http://www.uis.edu.co/

