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DATOS DE LA EMPRESA
Nombre
Dirección
Teléfono
Actividad
Encargado selección
Cargo
Email

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CALLE 13 No 16-74
3443000
EDUCACIÓN
LUCIBETH BLANCHAR MAESTRE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
seleccionvinculacion@itc.edu.co
GENERALIDADES DEL CARGO

No. de vacantes
Cargo

Una (1)
Profesional Área de Planeación .
Profesional en áreas de administración, estadística, finanzas,
Formación académica
economía, ingeniería industrial o ciencias afines.
Experiencia, 12 meses de experiencia laboral.
Se requiere profesional en áreas de administración, estadística,
Descripción detallada
finanzas, economía, ingeniería industrial o ciencias afines con
del perfil
experiencia en el sector público y procesos de planeación de al
menos 12 meses.
1. Apoyar el proceso de divulgación y socialización del sistema
integrado de gestión MIPG 2.0.
2. Apoyar en el proceso de divulgación de la información de los
resultados del plan de acción alineado de acuerdo con lo definido
en el MIPG 2.0 y el sistema de gestión integrado.
3. Apoyar la alineación de los requerimientos de las entidades
nacionales con el plan de acción de la Escuela.
4. Apoyar en el análisis del plan de acción de acuerdo con los
resultados de ejecución presupuestal.
5. Apoyar en la actualización de indicadores, objetivos y proyectos de
Descripción de
acuerdo con lo observado en el desarrollo del objeto del presente
Funciones/Actividades
contrato.
6. Apoyar en el análisis y recolección de la información requerida por
otros organismos y entidades en el desarrollo del objeto del
presente contrato.
7. Apoyar en la construcción y estructuración de nuevos proyectos
institucionales en el marco del presente contrato.
8. Acompañar al área de planeación y el grupo de calidad a las
reuniones internas o institucionales que estén relacionadas con el
objeto del contrato.
9. Apoyar en la revisión estratégica cuando se requiera.
10. Hacer entrega de un informe mensual de las actividades
desarrolladas.
11. Apoyar la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 202012027.

Horario
Tipo de Contrato
Salario
Email recepción
Hojas de vida

12. Hacer seguimiento a los trámites y OPAS inscritos en SUIT de la
entidad.
Prestación de Servicios
Prestación de Servicios
3.2 SMLMV
seleccionvinculacion@itc.edu.co
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