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PERFIL DE CARGO – FORMATO SOLICITUD CONCURSO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo  : Profesional de apoyo DGD 

Unidad   : Dirección General de Docencia 

Cargo Jefe Directo  : Director General de Docencia 

Ocupante del Cargo    :   VACANTE 

Ubicación                      : Campus San Juan Pablo II 

 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Contribuir a la gestión de la Dirección General de Docencia mediante el seguimiento de 

procesos, gestión de información y coordinación de actividades de las diferentes unidades que 

conforman la DGD. 

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Seguimiento de Procesos 

- Monitoreo de las actividades e indicadores comprometidos en el Portafolio de Proyectos 
Estratégicos de la Vicerrectoría a Académica, bajo responsabilidad de la Dirección 
General de Docencia y/o de alguna de sus unidades. 

- Sistematizar la información que se produce en las unidades de la DGD. 

- Elaboración de reportes, informes de avance, tablas de datos y otros instrumentos que 
faciliten el análisis y difusión de las actividades de la DGD y sus unidades. 

2. Gestión interna DGD. 

- Participar en todas las reuniones del Comité Estratégico DGD, llevar el acta y seguimiento 
de compromisos.  

- Participar en todas las reuniones de la Mesa Técnica para la Calidad de la Dirección de 
Análisis y Calidad de la Docencia (DAC). 

- Facilitar el flujo de información entre la DGD y la DAC. 
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- Colaborar con la DAC en el análisis cruzado de información sobre docencia. 

- Realizar monitoreo de los presupuestos bajo responsabilidad de la DGD y las unidades 
que la componen. 

 

3. Apoyo al Director General 

- Coordinar la agenda de trabajo del DGD en conjunto con la Secretaria DGD. 

- Apoyar la gestión del DGD en las tareas que este le encomiende. 

- Representar al DGD en las reuniones que este le encomiende. 

- Cooperar con otras unidades de la Dirección General de Docencia. 

- Otorgar apoyo a los requerimientos de la Dirección y de la Institución. 

 

 
 
  

IV. REQUISITOS DEL CARGO. 

 

Instrucción  Formal (título o 
área de formación requerida) 

Título profesional en el área de la ingeniería y/o 
ciencias sociales 

Experiencia Requerida 

Docencia a nivel universitario (tres años) 

Gestión de proyectos sociales y/o educacionales (tres 
años) 

Conocimientos Manejo de Office a nivel medio 


