
Debe ser profesional con posgrado bilingüe con fuerte inclinación hacia 
áreas como relaciones públicas y relaciones internacionales. Hábil para 
la comunicación verbal y las relaciones interpersonales, así como el 
trabajo en equipo. Asertiva en la toma de decisiones. Experiencia en 
organización logística de eventos y proyectos de internacionalización 
institucional. Conocimientos en capacitación de grupos de apoyo en 
temas como protocolo y etiqueta empresarial.
Experiencia mínima en el cargo: 3 años 
El seleccionado se encargará de gestionar y apoyar el proceso de 
internacionalización. El objetivo del cargo es diseñar, proponer y ejecutar 
el plan de internacionalización de los estudiantes de los programas 
académicos, garantizando opciones de intercambio de estudiantes 
hacia y desde la institución. Sus principales funciones serán:

Formular e implementar las políticas, estrategias y planes de internacionalización y 
divulgar los servicios de la ORII de la Universitaria Agustiniana de acuerdo con las metas.
Diseñar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar, en coordinación con los directores de 
programas, de unidades y los vicerrectores, las estrategias de promoción y difusión de 
las opciones de internacionalización.
Participar en los eventos y las ferias que favorezcan la difusión de los servicios de la ORII 
que presta la Uniagustiniana.
Mantener actualizada la información sobre los programas y actividades de 
internacionalización de la institución.
Rendir informes periódicos al Rector sobre la ejecución del plan de acción de la unidad.
Elaborar el informe semestral de actividades y proyectos del área.
Consolidar informes estadísticos y las cifras de internacionalización de la institución.
Presentar estadísticas de impacto en los diferentes frentes de acción generando los 
indicadores propios de cada una de las actividades desarrolladas.

CONVOCATORIA LABORAL INTERNA Y EXTERNA

Salario: 
4.244.732 

Proponer celebración de convenios nacionales e internacionales.
Proporcionar espacios de formación a los estudiantes sobre las 
opciones de estudios en el exterior.
Socializar a todos los funcionarios de la Uniagustiniana 
oportunamente el plan de acción de la unidad.
Definir política y procesos de acompañamiento a los estudiantes en el 
exterior y a los estudiantes que van a estar en la Uniagustiniana 
provenientes de otro país o institución.
Búsqueda de aliados estratégicos internacionales.
Facilitar y gestionar la visita de invitados internacionales.
Propiciar la participación de docentes y administrativos para optar a 
estudios en el exterior o participación de eventos de representación 
de la Uniagustiniana.

DIRECTOR OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E  
INTERINSTITUCIONALES, ORII



Tecnóloga, preferiblemente en áreas administrativas, con experiencia en el cargo de dos 
años. Debe ser una persona con excelente presentación personal, carisma, actitud de 
servicio, colaboradora, analítica, proactiva, ágil. Disponibilidad de laborar de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Las principales funciones son:

1. Apoyar los procesos de movilidad 
académica internacional. 
2. Atender y orientar a los estudiantes 
interesados en realizar intercambios 
académicos o programas de inmersión. 
3. Apoyar trámites de convenios nacionales e 
internacionales. 
4. Elaborar las comunicaciones pertinentes 
que emerjan de la ORII. 
5. Realizar el control de documentos que 
ingresan y salen de la ORII.

AUXILIAR OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES, ORII

CONVOCATORIA LABORAL
INTERNA Y EXTERNA

Salario: 
$1.196.000 

6. Suministrar información ante las necesidades que 
pueda presentar la comunidad universitaria. 
7. Realizar seguimiento administrativo a todas las 
actividades aprobadas por la ORII. 
8. Apoyar, tramitar e informar a la dirección todos los 
requerimientos administrativos por parte de los diferentes 
directivos y funcionarios de la Uniagustiniana. 
9. Todas las demás funciones que sean asignadas por el 
superior inmediato y que correspondan a la naturaleza del 
cargo.

DIRECTOR OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E  
INTERINSTITUCIONALES, ORII



Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Desarrollo de Software o carreras 
afines, con experiencia mayor a 2 años. Habilidades de análisis y resolución de 
problemas, capacidad para razonamiento, proyección a futuro y habilidad para el 
análisis y adaptación de procesos. Programador con experiencia en Backend, deseable 
conocimiento en Drupal 8 y Frontend. Indispensable ser una persona proactiva e 
inquieta por aprender y aportar conocimiento, excelentes relaciones interpersonales e 
integración al trabajo en equipo. 
Requerimientos:

XHTML, HTML5, CSS3.
PHP.
Composer.
Github
JavaScript.
Bases de datos MySql
Integración de estos con 
los principales 
navegadores.

COORDINADOR DE WEBMASTER

CONVOCATORIA LABORAL
INTERNA Y EXTERNA

Salario: 
$2.057.000 

Conocimiento en instalación, administración, creación de 
módulos.
Redacción de políticas y procedimientos desde su área.
Conocimiento medio en la suite ofimática.
Administración y configuración de servidores Linux.
Conocimientos adicionales plus UX – UI, y conocimientos en 
CMS como Wordpress y Joomla.
Conocimientos las herramientas Google Analitycs, Search



Estudiante de bibliotecología de 4to semestre en adelante y experiencia mínima de 1 año en 
cargos con funciones iguales o similares. Indispensable que tenga conocimientos en:
1.Sistema bibliográfico KOHA para el préstamo, renovación y devolución de material.
2.Manejo de bases de datos, Turnitin, Mendeley y Google scholar para la realización de 
capacitaciones a estudiantes, docentes e investigadores.
3.Gestión de agendas para el desarrollo de eventos, comunicaciones y programas de la 
biblioteca.
4.Conocimiento en normas APA para la realización de asesorías personalizadas en la 
aplicación de la norma en trabajos de grado.
5.Conocimiento del servicio de referencia.
Persona proactiva, con espíritu de servicio, innovación, capacidad de comunicación, 
liderazgo, trabajo en equipo y atención al cliente. Con capacidad de adaptación al cambio y 
disposición para el aprendizaje en el manejo de nuevos recursos bibliográficos o 
plataformas de información y servicios que se presten.

CONVOCATORIA LABORAL
INTERNA Y EXTERNA

Salario: 
$1.196.000

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
SEDE SUBA



Perfil: Estudiante de últimos semestres de Ingeniería química o afín, debe tener experiencia 
manejando inventario, productos, normas de seguridad de laboratorio químico, fichas técnicas, 
manejo de estudiantes, excelente servicio al cliente, proactividad, rigurosidad y dedicación. 
Horario de lunes a viernes a convenir. 

 AUXILIARES  DE LABORATORIO 
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
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Salario: 
$1.196.000
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Estudiante de bibliotecología de 4to semestre en adelante y experiencia mínima de 1 año en cargos 
con funciones iguales o similares. Indispensable que tenga conocimientos en:
1.Sistema bibliográfico KOHA para el préstamo, renovación y devolución de material.
2.Manejo de bases de datos, Turnitin, Mendeley y Google scholar para la realización de capacitaciones 
a estudiantes, docentes e investigadores.
3.Gestión de agendas para el desarrollo de eventos, comunicaciones y programas de la biblioteca.
4.Conocimiento en normas APA para la realización de asesorías personalizadas en la aplicación de la 
norma en trabajos de grado.
5.Conocimiento del servicio de referencia.
Persona proactiva, con espíritu de servicio, innovación, capacidad de comunicación, liderazgo, trabajo 
en equipo y atención al cliente. Con capacidad de adaptación al cambio y disposición para el 
aprendizaje en el manejo de nuevos recursos bibliográficos o plataformas de información y servicios 
que se presten.







CIERRE DE CONVOCATORIA: 28 DE ENERO


