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DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre  ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 

Dirección CALLE 13 No 16-74 

Teléfono 3443000 

Actividad EDUCACIÓN 

Encargado selección Lucibeth  Blanchar Maestre 

Cargo     Profesional Especializado             

Email seleccionvinculacion@itc.edu.co 

 

GENERALIDADES  DEL CARGO 

No. de vacantes Tres (3) 

Cargo Coordinadores proyecto  

Formación académica 

Dos (2) Psicólogos y un (1) Ingeniero Industrial, con un (1) año de 
experiencia en coordinación y/o dirección de proyectos educativos 
preferiblemente. 
 
Conocimientos en Desarrollo de Proyectos (Ciclo de un Proyecto; 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control, cierre y 
evaluación). 

Descripción detallada 
del perfil 

Se requiere profesional en administración y afines, psicólogo e 

ingeniero y afines. 

Competencias: Buenas relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo, Creatividad, Liderazgo, Empatía, Impacto e influencia, 
Adaptabilidad, Planificación y Orientación al resultado, manejo de 
comunicación asertiva manejo de equipos de trabajo mínimos 50 
personas. 
Conocimiento básico: Planeación y prospectiva estratégica, gestión 
documental, normatividad en Educación, manejo de herramientas 
tecnológicas. 

Descripción de 
Funciones/Actividades 

• Coordinar el proceso de Implementación del Modelo de 

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y Fomento RetoalaU. 

• Programar, realizar y evaluar las actividades correspondientes a 

las etapas de ejecución, seguimiento, Balance y cierre, desarrollo 

de la oferta basada en asignaturas y evaluación y seguimiento. 

• Informe bimestral de avance de cumplimiento de obligaciones.  

• Informe financiero con la legalización de cada desembolso. 

• Informe de contacto inicial con estudiantes (socialización, 

caracterización, jornada de inducción 10 días después de dar 

inicio al convenio. 

• Informe sobre sesiones de acompañamiento, bimestral 

• Sesiones de formación para creación de valor público social 

Bimestral. 



• Informes de seguimiento y permanencia, mensual o cuando sea 

requerido. 

• Informe de balance y cierre beneficiario 15 días antes de la 

finalización del convenio. 

• Informe de recomendaciones y oportunidades de mejora. 

Las demás actividades asignadas que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia.  

Horario Prestación de Servicios 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios  

Salario Entre 2.5 SMMLV hasta 5.1 SMMLV por 4 meses  

Email  recepción Hojas 
de vida 

seleccionvinculacion@itc.edu.co 
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