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PERFIL DE CARGO – FORMATO SOLICITUD CONCURSO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo  : Profesional Gestión Curricular 

Unidad   : Dirección de Desarrollo Curricular 

Cargo Jefe Directo  : Directora de la Dirección de Desarrollo Curricular 

Ocupante del Cargo    :   VACANTE 

Ubicación                      : Campus San Juan Pablo II 

 
 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Diseño e implementación de estudios y reporte de los procesos de la Dirección de Desarrollo 

Curricular en materia de la Unidad de Gestión y seguimiento curricular. 

 
 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Diseño y desarrollo de estudios para el seguimiento de la implementación curricular. 

- Diseño de estudios para reportes de seguimiento de implementación curricular. 

-Elaboración de reportes a partir de la implementación de gestión de procesos y estudios de 

gestión curricular.  

- Apoyo en unidad de gestión curricular a través de sistemas institucionales 

2. Apoyar la implementación y la evaluación curricular de los planes de estudio 

- Conocer y aplicar las distintas normativas institucionales en el diseño e implementación de 

planes de estudio. 

- Revisar propuestas académicas de ajustes curriculares de carreras o programas y establecer 

registros en sistema de cambios. 

- Elaborar y presentar informes técnicos para programación y registro de ajustes curriculares 

- Generar informes para la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Docencia, 

la Vicerrectoría Académica, y Facultades y unidades que lo soliciten.  
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3. Apoyar funciones de la Dirección General de Docencia relacionadas con el Desarrollo 

Curricular. 

- Participar en instancias relacionadas con Desarrollo Curricular (seminarios, congresos) 

- Colaborar en proyectos de la DGD.  

- Elaborar y actualizar lineamientos de Desarrollo y evaluación curricular. 

4. Otras funciones 

- Participar en la elaboración y ejecución de proyectos con fondos externos. 

- Otorgar apoyo en los requerimientos de la DGD 

 
 

IV. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

 
 

Instrucción  Formal (título o 

área de formación requerida) 
Ingeniero Civil Industrial 

Experiencia Requerida 2 años de experiencia en gestión de procesos 

Conocimientos 

- Manejo de Office avanzado. 

- Manejo de bases de datos. 

- Análisis de información cualitativa y cuantitativa. 


