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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -
UNAD

En uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Que, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, creada por la Ley 52
de 1981 y transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un
ente universitario autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y vinculado al
Ministerio de Educación Nacional.

Que, la Ley 909 de 2004 regula el empleo público, la carrera administrativa, la
gerencia pública y dicta otras disposiciones; introduciendo el concepto de
competencias laborales en la Administración Pública para desempeñar un empleo
público incluyendo los necesidades de estudio y experiencia, así como también las
demás condiciones para el acceso al servicio público.

Que, el Decreto Ley 770 de 2005 establece los criterios y la obligatoriedad de las
Entidades del Orden Nacional para definir e incorporar en los manuales
específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales para el
ejercicio de los empleos públicos.

Que, mediante el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005, se establecen las
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos 770 y 785
de 2005.

Que, el artículo 20 del Decreto 2539 de 2005, define las competencias como la
capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los
conocimientos, destrezas habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe
poseer y demostrar el empleado público.

Que, en el artículo 90 del Decreto 2539 de 2005, se establece que las entidades y
organismos deberán ajustar sus manuales específicos de funciones y requisitos,
incluyendo: El contenido funcional de los empleos; las competencias comunes a
los empleados públicos y las comportamentales.

Que, mediante Acuerdo No 013 de diciembre de 2006 modificado por el acuerdo
06 del 8 de marzo de 2007 se estableció la planta de personal administrativo de la
Universidad Nacional Abierta ya Distancia -UNAD.
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Que, mediante acuerdo 012 del 20 de noviembre de 2008 modificó la planta de
personal Administrativo de la UNAD

Que, la Resolución 405 de 2007 señala que el Rector de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia -UNAD, mediante acto administrativo adoptará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual
específico de funciones y de competencias laborales y podrá establecer las
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere
necesario.

Que, en cumplimiento del Decreto No. 2539 de 2005 es necesario modificar el
Manual de Funciones y Competencias Laborales de la -UNAD.

Que en consecuencia,

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales, en su artículo 5 para los empleos del que conforman la planta de
personal de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD
fijada por el Acuerdo No. 013 del 13 de diciembre de 2006 modificado por el
Acuerdo 06 del 8 de marzo de 2007, y 012 del 20 de noviembre de 2008 en lo
referente a los cargos de Director de Centro, Director Regional y Asesor de la
siguiente manera:

Creación de Cargos

Número de cargos Denominación del empleo Código Grado

DESPACHO DEL RECTOR
2 (Dos) Asesor 1020 11

6 (Seis) Director de Centro 009502
11 (Once) Director de Centro 009504
6 (Seis) Director de Centro 009506
4 (Cuatro) Director de Centro 009509
5 (Cinco) Director de Centro 0095 11
4 (Cuatro) Director Regional 0042 13
4 (Cuatro) Director Regional 0042 15
1 (Uno) Director Regional 0042 16

Los cargos y sus funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios conforme
a los criterios de eficiencia y eficacia en relación al desarrollo de la misión y visión,
cumpliendo con los objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a
la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, la distribución
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de los cuarenta y un cargos, su identificación, propósito y descripción de
funciones esenciales se hará así:

1.IDENTlFICACION

Nivel: Directivo
Denominación del Director Regional
Empleo:
Código: 0042
Grado: Según las necesidades
No. de cargos: Nueve (9)
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe Rector
Inmediato:

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar académica y organizacionalmente el Nodo, en atención a las

responsabilidades misionales de la Universidad en un área geográfica
determinada para garantizar la calidad del servicio educativo y el cumplimiento de
los objetivos y de las metas Institucionales teniendo en cuenta el contexto de
actuación con énfasis regional.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asumir en la zona de su jurisdicción las funciones y responsabilidades bajo las
directrices de la Rectoría, y las estrategias que ésta determine, para
consolidar eficientemente la gestión universitaria de la -UNAD.

2. .Elaborar con sus equipos fractales y reticulares el Plan Operativo anual del
Nodo en el que se identifiquen los proyectos específicos que contribuyen al
cumplimiento de la misión y visión de la -UNAD en la región, basados en los
lineamientos rectorales, así como del Plan de Desarrollo.

3. Dirigir los procesos académico-pedagógicos propios del Nodo para dar
cumplimiento a la misión Institucional y al logro de los objetivos y metas
propuestas.

4. Facilitar académica y administrativamente la conformación de equipos de
trabajo en la zona que consoliden las redes de comunidades académicas para
desarrollar programas Yproyectos con impacto positivo en la región.

5. Direccionar los procesos administrativos concernientes al manejo de los
recursos económicos, físicos y educativos de los CEAD de la zona, con el fin
de cumplir con las directrices impartidas desde las políticas de orden nacional,
en concordancia con las directrices rectorales.

6. Administrar la gestión del talento humano del Nodo y los Centros
correspondientes en cumplimiento de los lineamientos del Sistema Nacional de
Talento Humano con miras a elevar la calidad en el servicio educativo.

7. Orientar los procesos de administración Y seguimiento de estudiantes y
egresados para cumplir con las directrices impartidas desde la política nacional
y mejorar permanentemente la prestación del servicio educativo.
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8. Coordinar los procesos de autoevaluación institucional, planes de
mejoramiento, acreditación y registros calificados para obtener y mantener la
certificación de alta calidad en los servicios.

9. Gestionar ingresos financieros para fortalecer los procesos académicos
administrativos del Nodo.

10. Impulsar la imagen de los CEAD en la región para incrementar la demanda de
los programas ofertados.

11. Ofertar servicios y programas de proyección social y/o educación permanente
a nivel de pregrado o postgrado pertinentes a las condiciones de la región para
fortalecer la presencia institucional y el desarrollo de las comunidades.

12. Promover el desarrollo de estudios concernientes a la región de influencia del
Nodo para proponer programas que atiendan a las condiciones y necesidades.

13. Participar en la elaboración del plan de presupuesto de ingresos y gastos de
los CEAD para ejecutar los proyectos aprobados y cumplir los objetivos
propuestos.

14. Propender por el mejoramiento de los procesos académico- administrativos de
los centros correspondientes, buscando la eficiencia y eficacia en las labores
desempeñadas y la adecuada y oportuna atención al cliente.

15. Desarrollar acciones de cooperación y apoyo interinstitucional con entes
territoriales y con el sector productivo para coadyuvar el desarrollo humano
sostenible de las comunidades en la región.

16. Desarrollar estrategias para la ampliación de la cobertura y permanencia
estudiantil en los programas que la Universidad desarrolle para la región,
acorde con las políticas de calidad y equidad social promovidos desde el
Subsistema de Alta Política.

17. Coordinar con los CEAD los planes, programas y proyectos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

18. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos como estrategia de mejoramiento continuo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las directrices fijadas por la Rectoría, se aplican en el desarrollo de la gestión
universitaria de la -UNAD.

2. El plan operativo anual del Nodo, identifica los proyectos que contribuyen al
cumplimiento de la misión de la -UNAD en la región.

3. La Planeación, organización y ejecución de los procesos académico-
pedagógicos, de investigación, tutoría, asesoría y aplicación de evaluaciones
están de acuerdo con las políticas, normas, procedimientos vigentes
involucrados en el sistema de gestión de la calidad de la -UNAD.

4. Los equipos de trabajo y redes se constituyen efectivamente en comunidades
académicas y el Nodo facilita efectivamente el desarrollo de programas y
proyectos de alto impacto en la región.

5. Los procesos administrativos concernientes al manejo de cajas menores,
recursos físicos y educativos cumplen con las políticas impartidas desde la
sede nacional.
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6. La gestión del talento humano desarrollada en el Nodo esta de acuerdo con las
políticas, normas y procedimientos vigentes en materia de administración de
personal.

7. Los procesos de administración y seguimiento de aspirantes, estudiantes y
egresados están acordes con los lineamientos, directrices y políticas
nacionales.

8. Los procesos de autoevaluación Institucional, planes de mejoramiento,
registros calificados y acreditación, se hacen de acuerdo a las directrices del
orden nacional y normas aplicables a la Educación Superior.

9. Los ingresos financieros gestionados responden a las proyecciones realizadas
en el Plan de Desarrollo de la -UNAD y el Plan Operativo de la zona.

10. Se realizan acciones que contribuyen al fortalecimiento de la imagen de los
CEAD en la región y al incremento de la demanda de los programas ofertados.

11. Los servicios y programas de proyección social y/o a nivel de pregrado o
postgrado ofertados son pertinentes a las condiciones de la región y
lineamientos y políticas establecidas a nivel nacional.

12. Los estudios concernientes a la región de influencia del Nodo permiten
proponer programas concordantes a las necesidades de educación y formación
de las mismas.

13. El presupuesto de gastos e ingresos de los CEAD da respuesta a las
necesidades de la Organización y los planes propuestos

14. El mejoramiento de los procesos académico administrativo de los CEAD
permite incrementar el nivel efectividad en el desarrollo de las actividades
asignadas

15. Se realizan acciones de cooperación Y apoyo interinstitucional con entes
territoriales y con el sector productivo para coadyuvar el desarrollo humano
sostenible de las comunidades en la región.

16. Las estrategias implementadas para la ampliación de la cobertura y
permanencia estudiantil en los programas que la Universidad son desarrolladas
de manera exitosa, acorde con las políticas de calidad y equidad social
promovidos desde el Subsistema de Alta Política.

17. Los planes, programas Y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones son coordinados con las demás unidades de la zona.

18. Las cuentas se rinden en el tiempo solicitado y según las disposiciones
correspondientes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad aplicable a la Educación Superior.
Normatividad aplicable a la Administración Pública.
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Gestión de proyectos
Elaboración de presupuesto
Conocimientos de la región

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

PARÁGRAFO 1. Según los requerimientos y exigencias de cada Centro de
Educación a Distancia, el nominador podrá determinar los requisitos de educación
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y experiencia para quien se desempeñe en el cargo de Director Centro, y podrán
variar así:

Grado Título profesional, Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,
13 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, título de postgrado en la

modalidad de especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,
15 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, título de postgrado en la

modalidad de especialización y cuarenta y cuatro (44) meses de
experiencia profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,
16 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, título de postgrado en la

modalidad de especialización y cuarenta y ocho (48) meses de
experiencia profesional relacionada

C" l. IDENTIFICACION

Nivel: Directivo
Denominación del Director de Centro
Empleo:
Código: 0095
No. de cargos: 32
Grado: Según las necesidades
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe Superior Inmediato
Inmediato:.. 11. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar académica y organizacionalmente el CEAD en atención a las
responsabilidades misionales de la Universidad en el área geográfica en particular,
para garantizar la calidad del servicio educativo y el cumplimiento de los objetivos
y de las metas institucionales

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las cadenas curriculares y los programas de asesoría e investigación,

de conformidad con las políticas emanadas de las autoridades competentes de
la UNAD.

2. lnstaurar y mantener actualizado un proceso permanente de evaluación y
planeación de las actividades Institucionales de la -UNAD para favorecer la
consolidación regional.

3. Presentar al Director Regional los informes financieros, de evaluación y
avances de los programas y proyectos bajo su responsabilidad, al igual que los
informes que le sean solicitados.

4. Elaborar e implementar el Plan Operativo anual del CEAD, en el que se
identifiquen los proyectos específicos que contribuyen al cumplimiento de la
misión de la -UNAD en la región.
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5. Dirigir los procesos académico-pedagógicos propios del Centro para dar
cumplimiento a la misión institucional Y al logro de los objetivos y metas
propuestas.

6. Administrar los procesos administrativos concernientes al manejo de los
recursos humanos, económicos, físicos y educativos del CEAD con el fin de
cumplir con las directrices impartidas del orden nacional y zona\.

7. Administrar los procesos ingreso y seguimiento de aspirantes, estudiantes y
egresados para cumplir con las directrices impartidas y mejorar la prestación
del servicio educativo.

8. Gestionar ingresos financieros para fortalecer los procesos académicos
administrativos del CEAD, acorde con los lineamientos regionales de la -UNAD.

9. Impulsar la imagen del CEAD en la región para incrementar la demanda de los
programas ofertados en concordancia con las acciones regionales de la -
UNAD.

10. Ofertar servicios y las cadenas curriculares pertinentes a las condiciones de la
región para fortalecer la presencia institucional y el desarrollo de las
comunidades.

11. Facilitar académica y administrativamente la conformación de equipos de
trabajo y redes en la zona que consoliden comunidades académicas y que
desarrollen proyectos con impacto positivo en la zona del CEAD.

12. Promover el desarrollo de estudios concernientes a la región de influencia del
CEAD para proponer programas que atiendan a las condiciones y necesidades

13. Elaborar el presupuesto de gastos e ingresos del CEAD para ejecutar los
proyectos aprobados y cumplir los objetivos propuestos.

14. Desarrollar estrategias para la ampliación de la cobertura y permanencia
estudiantil en los programas que la Universidad desarrolle, acorde con las
políticas de calidad y equidad social promovidos desde el Subsistema de Alta
Política.

15. Coordinar con la unidad zonal los planes, programas Y proyectos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

16. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos como estrategia de mejoramiento continuo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las cadenas curriculares y los programas de asesoría e investigación se
implementan de conformidad con las políticas emanadas de las autoridades
competentes de la -UNAD del orden Nacional y zona\.

2. El proceso permanente de evaluación y planeación de las actividades
institucionales de la -UNAD se desarrolla propendiendo la consolidación
regional.

3. Los informes financieros, de evaluación y avances de los programas Y
proyectos bajo su responsabilidad, se presentan de manera oportuna y bajo las
condiciones establecidas por Director Regional.

4. El Plan Operativo anual del CEAD, identifica los proyectos que contribuyen al
cumplimiento de la misión de la UNAD en la región.

5. Las acciones derivadas del Plan Operativo de la zona a la cual pertenecen
asegura el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas.

7



•••••
Universidad
Nacional

Abierta y
a Distancia

RESOLUCiÓN NÚMERO (
26 O 1

)

Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias
laborales para los empleos de la Planta Global de Personal Administrativo de la Universidad

Nacional Abierta y a Distancia - UNAD-

6. La Planeación, organización y ejecución de los procesos académico-
pedagógicos, de investigación, tutoría, asesoría y aplicación de evaluaciones
están de acuerdo con las políticas, normas, procedimientos vigentes
involucrados en el sistema de gestión de la calidad de la -UNAD.

7. Los procesos administrativos concernientes al manejo de cajas menores,
recursos físicos y educativos cumplen con las políticas impartidas desde orden
nacional.

8. La gestión del talento humano desarrollada en el CEAD está de acuerdo con
las políticas, normas y procedimientos vigentes en materia de administración
de personal.

9. Los procesos de administración y seguimiento de aspirantes, estudiantes y
egresados están acordes con los lineamientos y directrices Rectorales, la
Vicerrectoría Académica y de Investigaciones y la Dirección Zonal.

10. A los Comités de apoyo a la gestión del CEAD se asiste para dar directrices y
evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

11. Los comités de apoyo a la gestión del CEAD cuentan con la participación de
representantes de los diferentes estamentos universitarios.

12. Los procesos de autoevaluación institucional, planes de mejoramiento,
registros calificados y acreditación, se hacen de acuerdo a las directrices del
orden nacional y normas aplicables a la Educación Superior.

13. Los equipos de trabajo y redes se constituyen efectivamente en comunidades y
propenden por el desarrollo de programas proyectos con alto impacto en la
región.

14. Los ingresos financieros gestionados responden a las proyecciones realizadas
en el Plan de Desarrollo de la -UNAD, el Plan Operativo de la zona y el Plan
Operativo del CEAD.

15. Se realizan acciones que contribuyen al fortalecimiento de la imagen del CEAD
en la región y al incremento de la demanda de los programas ofertados.

16. Los servicios y las cadenas curriculares ofertadas son pertinentes a las
condiciones de la región y lineamientos y políticas establecidas a nivel
nacional.

17. Los estudios concernientes a la región de influencia del CEAD permiten
proponer programas.

18. El presupuesto de gastos e ingresos del CEAD da respuesta a las necesidades
de la Organización y los planes propuestos.

19. Las estrategias implementadas para la ampliación de la cobertura y
permanencia estudiantil en los programas que la Universidad son desarrolladas
de manera exitosa, acorde con las políticas de calidad y equidad social
promovidos desde el Subsistema de Alta Política.

20. Los planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones son coordinados con las demás unidades de la zona.

21. Las cuentas se rinden en el tiempo solicitado y según las disposiciones
correspondientes.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normatividad aplicable a la Educación Superior.
Normatividad aplicable a la Administración Pública.
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Gestión de proyectos
Elaboración de presupuesto
Conocimientos de la región

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

PARÁGRAFO 1° - Según los requerimientos y exigencias de cada Centro de
Educación a Distancia, el nominador podrá determinar los requisitos de educación
y experiencia para quien se desempeñe en el cargo de Director Centro, y podrán
variar así:

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,

02 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, y dieciséis (16) meses de
experiencia profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,

04 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, y veinticuatro (24) meses
de experiencia profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,

06 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, y treinta y dos (32) meses
de experiencia profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,

09 Ingenierías o afines a las funciones del cargo, y cuarenta y cuatro (44)
meses de experiencia profesional relacionada

Grado Título profesional en Ciencias Administrativas, Sociales, Educativas,

11 Ingenierías o afines
título de postgrado en la modalidad de especialización y veintiocho (28)
meses de experiencia profesional relacionada

'1 l. IDENTIFICACION
JI

Nivel: Asesor
Denominación del Jefe de Oficina Asesora
Empleo:
Código: 1045
Grado: 11
No de cargos: Dos (2)
Cargo del jefe Rector
Inmediato:

Dependencia: I Oficina Asesora de Planeación
U. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar Y proponer a la alta dirección de la Universidad la formulación, coordinación,
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ejecución de la planeación estratégica con visión prospectiva y solidaria así como las
políticas, planes, programas Y proyectos de la entidad para el cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos encaminados a la consolidación de la misión institucional.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a las directivas de la Universidad en la formulación, la coordinación y la
ejecución de las políticas y del Plan de Desarrollo de la Universidad

2. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la
adopción, la ejecución y el control de los programas administrativos Y
académicos de la Universidad.

3. Absolver consultas, emitiendo conceptos en los asuntos encomendados por la
dirección de la Universidad según la normatividad vigente

4. Diseñar planes y programas tendientes a conformar el Plan de Desarrollo de la
Universidad como repuesta a los lineamientos establecidos y las políticas
trazadas para guiar las acciones institucionales.

5. Asesorar el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste del plan de
desarrollo Institucional según el modelo definido por la alta dirección de la
institución para asegurar que este responda a las políticas internacionales,
nacionales y misionales de la universidad.

6. Guiar el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste de los planes
operativos y de proyectos especlfícos para dar respuesta a las metas y
objetivos planteados en el plan de desarrollo.

7. Coordinar el proceso de programación presupuestal en concordancia con el
Plan de Desarrollo Institucional, para financiar el mismo, mediante la
participación efectiva de las diferentes unidades responsables.

8. Consolidar el Banco de Proyectos de la Universidad en coordinación con las
distintas unidades para gestionar eficientemente los recursos y optimizar el
impacto de las actividades desarrolladas en la maximización de la misión
institucional.

9. Asesorar al subsistema de Dirección Estratégica en la definición de un modelo
de planeación con visión prospectiva para consolidar la cultura de la
planeación que contribuya a la realización del plan de desarrollo institucional.

10. Coordinar el Sistema Integrado de Gestión e Información Institucional para
generar información que permita la efectiva toma de decisiones que garantice
el funcionamiento Y mejora continua del Plan de Desarrollo Institucional.

11. Orientar las condiciones para la construcción efectiva de los indicadores de
gestión para asegurar el cumplimiento de las metas y los resultados asociados
a los planes y proyectos institucionales.

12. Evaluar en forma integral y colaborativa con las unidades correspondientes, la
factibilidad y viabilidad de nuevos proyectos para su financiación, desarrollo y
ejecución.

13. Asesorar al subsistema de Dirección Estratégica en la determinación de
estructuras organizacionales y funcionales que permitan el mejoramiento de la
gestión organizacional de la Universidad.

14. Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos como estrategia de mejoramiento continuo.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El Plan de Desarrollo de la institución es diseñado, ejecutado y evaluado
conforme a los lineamientos institucionales y armonizados conforme a los
lineamientos nacionales e internaciones.

2. El Plan de desarrollo de la institución contribuye al mejoramiento de los
servicios que ofrece la Universidad y fortalece su estructura organizacional.

3. Los Planes Operativos de las distintas unidades y los proyectos específicos
que se formulan se implementan y ajustan en función de las metas y objetivos
planteados.

4. El proceso de programación presupuestal se elabora con la participación
efectiva de las diferentes unidades responsables y responde a los lineamientos
establecidos por la norma.

5. El Banco de Proyectos de la Universidad es dirigido eficientemente Y permite la
participación de las distintas unidades y la comunidad en general.

6. Se realizan acciones para la consolidación de una cultura de la planeación
institucional con visión prospectiva que responda al modelo de planeación
establecido.

7. El Sistema Integrado de Gestión e Información Institucional facilita la oportuna
toma de decisiones.

8. Los planes, programas Y proyectos institucionales se coordinan en forma
participativa con las demás unidades.

9. Los indicadores de gestión establecidos aseguran el cumplimiento de las
metas y los resultados asociados a los planes y proyectos institucionales

10. Los nuevos proyectos que surgen en las distintas unidades son evaluados y
fortalecidos desde una visión integradora y holística.

11. Los conceptos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación facilitan la toma
de decisiones.

12. Las estructuras organizacionales propuestas dan respuesta a las políticas
institucionales en materia organizacional.

13. Las cuentas se rinden en el tiempo solicitado y según las disposiciones
correspondientes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Formulación, evaluación y gestión de proyectos
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Normatividad aplicable a la Educación Superior
Desarrollo Organizacional
Formulación de presupuestos

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título profesional, título de postgrado en la modalidad de especialización en
cualquier área del conocimiento y treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada
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Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación y
modifica en lo pertinente a las demás disposiciones que le sean contrarias, en
especial las señaladas en la Resolución 405 de 2007.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los
1 5 DEC 2008

~
JAIME ALBERTO LEAL

70
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