
Convocatoria N°: CE072 - 2017

Fecha de publicación vacante: 23/01/2017

Fecha de Recepción de Documentos: hasta el  26/01/2017 6:00 pm

Fecha de cierre de la  vacante: 26/01/2017 6:00 pm

CARGO

SALARIO MENSUAL ASIGNADO

HORARIO TRABAJO

OBJETIVO GENERAL

FUNCIONES

ESCOLARIDAD REQUERIDA

MANEJO DE EQUIPOS

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL 

OTROS REQUISITOS

SOPORTES

RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

RECOMENDACIONES

MAYORES INFORMES 

CONTACTO

Por definir

TALENTO HUMANO

FORMATO DE APERTURA DE 

CONVOCATORIA EXTERNA

1. INFORMACIÓN GENERAL

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA, bajo la coordinación de su unidad de Proyectos Especiales y Estratégicos, convoca a los interesados en ocupar la

siguiente vacante:

2. REQUISITOS DEL CARGO

Coordinador de Trabajo Social y Ambiental

Trabajo a ejecutar en diferentes municipios del departamento del Cauca. Contratación por prestación de servicios.

Coordinar el trabajo social y ambiental del proyecto de vivienda de interés socual y rural en diferentes municipios del departamento del

Cauca.

CONOCIMIENTOS

Trabajo con comunidades campesinas, victimas y demás población vulnerable.

Metodologías participativas

Elaboración de informes 

Fabian Vidal Hurtado - Jefe oficina de Proyectos

Gestionar técnica, administrativa y logísticamente todas las actividades definidas en el manual de trabajo social y ambiental del proyecto.

No aplica

Dos (2) años de experiencia laboral en programas o proyectos sociales con énfasis en vivienda.

El título profesional debe haber sido obtenido hace más de cinco (5) años, es decir antes de diciembre de 2011.

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postularse a la vacante en  mención, es indispensable presentar la siguiente documentación:

• Hoja de vida actualizada

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería ampliada al ciento cincuenta por ciento (150%).

• Fotocopia de los diplomas y actas de grado que acrediten los títulos que posea (pregrado, especialización, maestría o su equivalente),

debidamente convalidado por la autoridad competente.

• Certificados de la experiencia laboral y/o profesional que posea.

• Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional en aquellas carreras para las cuales esté establecida.

• Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario).

• Fotocopia de los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.

• Trabajo en equipo y colaboración

• Creatividad e innovación

Sociólogo - Trabajador Social - Psicólogo o afines.

Preferiblemente manejo del equipo de cómputo y medios audiovisuales (IPod, video Beam, DVD, T.V).

4. RECOMENDACIONES

Abstenerse de enviar Hojas de Vida que no cumplan con los requisitos mencionados. No serán tenidas en cuenta las Hojas de Vida que

no se ajusten a los requisitos de la vacante. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sede Proyectos Especiales y Estratégicos. Calle 3 # 0-100 Teléfonos 8309011.

HABILIDADES NECESARIAS

• Orientación a Resultados

• Orientación al usuario 

• Transparencia

• Compromiso con la Organización

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional

La recepción de las Hojas de Vida, se hace de manera virtual. Debe presentarse la Hoja de Vida con todos los soportes solicitados.

Presentación de HV virtual: Enviar HV a correo electronico faso@uniautonoma.edu.co; especificando  en el asunto,  el numero y 

nombre de la convocatoria a la cual se postula. 


