
Nro PUESTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA GRUPO
OCUPACIONAL GRADO RMU ROL

1 Analista Académico COORDINACIONES ACADÉMICAS Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

2 Analista Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

3 Analista de Becas DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Servicios 2 2 553 Servicios

4 Analista de Bienes DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

5 Analista de Bienestar Universitario DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

6 Analista de Compras DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

7 Analista de Contabilidad DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

8 Analista de Infraestructura DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

9 Analista de Nómina DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

10 Analista de Normativa PROCURADURÍA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

11 Analista de Patrocinio Judicial PROCURADURÍA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

12 Analista de Presupuesto DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

13 Analista de Redes DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

14 Analista de Registro Estudiantil SECRETARÍA GENERAL Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

15 Analista de Relaciones Públicas y Comunicación DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

16 Analista de Secretaría General SECRETARÍA GENERAL Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

17 Analista de Servicios Generales DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

18 Analista de Software DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

19 Analista de Soporte Tecnológico DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

20 Analista de Talento Humano DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

21 Analista de Tesorería DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

22 Analista en Estadística y Seguimiento DIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES Y
SEGUIMIENTO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

23 Analista en Planificación DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

24 Analista en Procesos DIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES Y
SEGUIMIENTO Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

25 Analista en Proyectos DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

26 Analista en Relaciones Nacionales e Internacionales
DIRECCION DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES

Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

27 Analista Financiero/a DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

28 Analista Jurídico de Contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

MANUAL DE PUESTOS UNAE



29 Asistente Administrativo DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS Administrativo 3 733 Administrativo

30 Asistente Audiovisual DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Técnico 4 901 Ejeecución de procesos de
apoyo y tecnológico

31 Asistente de Archivo SECRETARÍA GENERAL Administrativo 3 733 Administrativo

32 Asistente de Atención al Usuario DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Administrativo 3 733 Administrativo

33 Asistente de Rectorado RECTORADO Técnico 3 901 Técnico

34 Asistente de Soporte Tecnológico DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Técnico 4 901 Ejeecución de procesos de
apoyo y tecnológico

35 Asistente de Vicerrectorado VICERRECTORADOS Técnico 3 901 Técnico

36 Auxiliar de Mantenimiento DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO Servicios 1 1 527 Servicios

37 Bibliotecario/a DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

38 Bilbliotecario/a (Referencista) DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Profesional 1 5 1288 Ejecución de procesos

39 Conductor/a DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Servicios 2 2 553 Servicios

40 Contador/a DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

41 Corrector Editorial DIRECCIÓN DE EDITORIAL Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

42 Diseñador/a Grafico DIRECCIÓN DE EDITORIAL Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

43 Especialista Académico COORDINACIONES ACADÉMICAS Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

44 Especialista Administrativo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

45 Especialista de Archivo SECRETARÍA GENERAL Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

46 Especialista de Auditoría Interna DIRECCIÓN DE AUDITORIA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

47 Especialista de Biblioteca DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

48 Especialista de Bienes (Guardalmacén) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

49 Especialista de Bienestar Universitario DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

50 Especialista de Compras Públicas DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

51 Especialista de Comunicación y Diseño DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

52 Especialista de Educación Continua DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

53 Especialista de Estadística y Seguimiento DIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES Y
SEGUIMIENTO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
54 Especialista de Infraestructura Informática DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
55 Especialista de Innovación Educativa DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
56 Especialista de Mantenimiento DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

57 Especialista de Nómina DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

58 Especialista de Normativa PROCURADURÍA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

59 Especialista de Patrocinio Judicial PROCURADURÍA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

60 Especialista de Posgrado COORDINACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA DE
POSGRADOS Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
61 Especialista de Presupuesto DIRECCIÓN FINANCIERA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
62 Especialista de Procesos DIRECCIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES Y

SEGUIMIENTO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos



63 Especialista de Proyectos DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

64 Especialista de Rectorado RECTORADO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

65 Especialista de Redes DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

66 Especialista de Registro Estudiantil SECRETARÍA GENERAL Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

67 Especialista de Relaciones Nacionales e internacionales
DIRECCION DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES

Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

68 Especialista de Relaciones Públicas y Comunicación DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

69 Especialista de Seguridad Ocupacional DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

70 Especialista de Servicios Generales DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

71 Especialista de Software DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

72 Especialista de Soporte Tecnológico DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNOLOGICO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

73 Especialista de Talento Humano DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

74 Especialista de Vinculación con la Colectividad DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de
procesos

75 Especialista en Infraestructura DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
76 Especialista en Planificación DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
77 Especialista Jurídico de Contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
78 Especialista Jurídico de Talento Humano DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
79 Ilustrador DIRECCIÓN DE EDITORIAL Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
80 Médico /a DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
81 Médico /a Ocupacional DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
82 Odontólogo/a DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
83 Psicólogo/a Clínico/a DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
84 Tesorero/a DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos
85 Trabajador/a Social DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Profesional 2 6 1676 Ejecución y coordinación de

procesos



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-005 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista Académico

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Coordinación Pedagógica 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Ejecutar las actividades académicas con las diferentes Coordinaciones Académicas.

Educación 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión Estratégica, Gestión de Proyectos.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Normativa de Educación Superior.

Medio 14

Generación de Ideas Alto 13

Gestión de Proyectos.

Pensamiento Estratégico Alto 7

Planificación y Gestión Medio 11

 Elabora calendarios académicos, distributivos y horarios. Planificación Estratégica.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión Estratégica.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Atención al Usuario.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Iniciativa Medio 20

Identifica y ejecuta proyectos académicos con las diferentes Unidades Académicas. Gestión de Proyectos.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Medio 8

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones y Direcciones 
Académicas

Psicología, Licenciatura en Ciencias de la Educación, y /o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Realiza proyectos como propuesta para los direferentes organismos de Educación 
Superior. 

Orientación / 
Asesoramiento 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

 Ejecuta el levatamiento de necesidades de formación y capacitación del personal 
académico. 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de 
complejidad media, estableciendo estrategias de corto y mediano 
plazo, mecanismos de coordinación y control de la información.

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Ejecuta, y da seguimiento al Plan Operativo Anual para la Coordinación Académica 
de su competencia. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Configura, capacita y apoya en el manejo del Sistema de Gestión Académica a 
docentes y estudiantes.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-053 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista Administrativo

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Contratación Pública y/o Administración

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Inventarios

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Procesos de Contratación Pública y Servicios Generales

Alto 25

Alto 28

Procesos de Contratación Pública y Servicios Generales

Monitoreo y Control Medio 17

Selección de Equipos  Medio 59

Normativa de Contratación Pública y Administrativa.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Ejecuta el Plan Anual de Contratación Pública.  Planificación Estratégica.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 7

Planificación Estratégica.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Atención al usuario.

Medio 17

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación de 
Planificación, Direcciones Administrativas y Académicas, 

Procuraduría, Personal Académico y Administrativo, 
Proveedores, Entidades y Empresa pública.

Administración , Contabilidad, Economía, Derecho y/ o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

 Ejecución de procesos y procedimientos de contratación pública y servicios administrativos con el fin de cumplir requerimientos y necesidades de las 
diferentes unidades administrativas y académicas de la Institución. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Ejecuta y registra procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y/o 
prestación de servicios para la Universidad. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Recibe requerimientos institucionales de adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios. 

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

 Realiza la consolidación de la información para organismos de control y usuarios 
externos. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Denominación de la 
Competencia

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Elabora instrumentos técnicos de mejoramiento a los procesos de gestión 
administrativa y contratación pública.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Apoya a usuarios internos y externos en  procesos y procedimientos, productos, 
normas internas y externas aplicadas al proceso de contratación pública o servicios 

generales.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Comprensión Oral Medio Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y
externos y elabora informes. 77

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Desarrollo estratégico del
Talento Humano Alto

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis

estratégico.

1

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Técnicas de intervención profesional

Formulario MRL-SCP-01

Técnicas de intervención profesional

Coordina con las áreas pertinentes el proceso de contratos y adjudicación de becas

Realiza el seguimiento y apoya a los estudiantes en las diferentes etapas del proceso de
becas

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Técnicas de inserción

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-076

Normativas internas y externas

Ejecutar los  procesos de becas dando seguimiento a los estudiantes para  que acceden a  los programas de estudios en la Universidad.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Elabora fichas socioeconómicas generando información útil para la toma de
decisiones.

Ley y normas de Educación Superior.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Ejecuta  los subprocesos de postulación adjudicación y financiamiento del programa
nacional de becas.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora cronogramas, formatos y actividades  de validación de información,
seguimiento y monitoreo de los becarios.

Elabora  informes individuales de los estudiantes postulantes y becarios previo a la
adjudicación de ayudas económicas.

Ley y normas de Educación Superior

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Bienestar Universitario

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Becas

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Relaciones Humanas, Perfiles Socioeconómicos

Secretaría General, Coordinaciones Académicas, Procuraduría,
Dirección Financiera y Administrativa, Organismos de control

externos

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Trabajo Social,  y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

 2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Trabajo Social



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-051 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista  de Bienes

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  2 años 6 meses*

Ejecutar, registrar y controlar los bienes, suministros y materiales conforme necesidades de la Institución.

Control y administración de Bienes

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Inventarios, Contabilidad.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Ejecuta  el plan de compra de suministros y existencias de la Universidad. Administración y normativa aplicada a la dotación de bienes.

Alto 25

Pensamiento Analítico Medio 38

Administración y normativa aplicada a la dotación de bienes.

Alto 61

Selección de Equipos  Medio 59

Efectúa el registro de ingreso de existencias adquiridos por la Universidad. Manejo de Inventarios.

Alto 31

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Realiza la codificación y distribución de bienes ingresados a la Bodega General, Manejo de Inventario.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Realiza el registro pertinente de bienes y existencias al sistema informático correspondiente. Manejo de Sistemas de Bienes Públicos.

Alto 7

Medio 14

Control y Administración de Bienes Públicos. 

 Iniciativa Medio 20

Medio 17

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa, Direcciones Administrativas, 
Personal Académico y Administrativo.

Administración, Contabilidad, Economía y/o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Elabora actas de entrega-recepción de los bienes entregados al custodio o usuario 
final.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Ejecuta el proceso de remate, donación y baja de bienes conforme procedimientos y 
normativa de manejo de bienes públicos. 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Desarrollo estratégico del
Talento Humano Medio

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el
desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la

organización. Promueve acciones de desarrollo.
2

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Gestión de proyectos sociales

Estudiantes, Representantes Estudiantiles, Instructores,
Organismos de control externo.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Trabajo Social, Psicología, Sociología y/o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel*

 2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Áreas de Orientación y proyectos

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Bienestar Universitario

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Bienestar Universitario

 Ejecución y Coordinación de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Relaciones Humanas

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Integra espacios de comunicación e interacción constante con dirigentes estudiantiles
o grupos de representación estudiantil

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta campañas preventivas en sus diferentes niveles y etapas.

Selecciona espacios  y proyectos recreativos, deportivos, culturales de interacción
entre los estudiantes y las carreras ofertadas por la Universidad.

Prevención Social

Administración

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-069

Gestión de proyectos

Ejecuta procesos  de fortalecimiento de área en la comunidad universitaria.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta procesos de adquisiciones y servicios conforme necesidades del área.

Técnicas de inserción

Formulario MRL-SCP-01

Gestión de proyectos

Ejecuta  estrategias y políticas que determinen y eviten factores de deserción de los
Estudiantes.

Ejecuta procesos de servicios, seguros,  y  beneficios sociales  a  estudiantes.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-019 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Compras Públicas

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Contratación Pública  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Compras Públicas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Procesos de Compras Públicas

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Ejecuta los procesos de contratación en el portal de compras públicas.  Portal de Compras Públicas.

Alto 25

Alto 28

Normativa de Compras Públicas.

Monitoreo y Control Medio 17

Medio 32

Manejo de Portal de Compras Públicas.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Realiza el seguimiento a los procesos de compras hasta la finalización del proceso. Monitoreo de procesos.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 7

Selecciona información útil y necesaria para los procesos de compras públicas Procesos de Compras Públicas.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Registra contratos y garantías en el portal de compras públicas. Normativa de Compras Públicas y Manejo de plataforma.
 Flexibilidad Bajo 12

Bajo 15

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación de 
Planificación, Direcciones Administrativas y Académicas.

Derecho, Economía, Ingeniería Comercial  y/ o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Ejecuta procesos y procedimientos de compras públicas para la adquisición de bienes y servicios que requieran las áreas de acuerdo a necesidades 
institucionales.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Asiste a usuarios internos y externos sobre procedimientos, productos y normas 
aplicadas a los procesos de compras públicas. 

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 

Manejo de Recursos 
Materiales

Determina las necesidades de recursos materiales de la institución 
y controla el uso de los mismos.

 Elabora pliegos, resoluciones, contratos, actas e información en el portal de 
Compras Públicas. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Denominación de la 
Competencia

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos 
para cumplir con sus responsabilidades.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Destreza Matemática Alto Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver
problemas. 73

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Alto Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales
de la organización. 22

Orientación /
Asesoramiento Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes,

programas y otros. 5

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Flexibilidad Alto
Modifica las acciones para responder a los cambios
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la
organización.

10

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

17

Normativa aplicada a la Contabilidad Pública

Formulario MRL-SCP-01

Contabilidad Gubernamental .

Ejecuta procesos, cuentas, registros auxiliares de conformidad con lo que establece la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y los acuerdos ministeriales emitidos para el

efecto.

Realiza la  verificación y conciliación mensual de los saldos manteniendo el control contable
sobre los inventarios.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Contabilidad Gubernamental .

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-043

Principios y normas técnicas de contabilidad gubernamental y Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Ejecuta  procesos contables  de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Examina saldos y mantiene el control de los arqueos de caja de fondos de valores en
efectivo.

Ley de régimen tributario, normas técnicas de Contabilidad
Gubernamental.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Elabora comprobantes únicos de registro de contratos y anticipos.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora declaraciones mensuales de impuestos con el fin de cumplir las obligaciones
tributarias de la Universidad.

Ejecuta el control contable del devengado de las diferentes unidades administrativas y
académicas.

Ley de régimen tributario y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección Financiera

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Contabilidad

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Normativa y sistemas informáticos aplicados a la Contabilidad Pública.

Rectorado, Coordinación Administrativa, Direcciones
Administrativas, Organismos Externos, Ministerio de Finanzas,

SRI,  Público en general.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Contabilidad, Auditoría y /o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Contabilidad Pública



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-082 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Infraestructura

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Infraestructura y Mantenimiento  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Proyectos Arquitectónicos

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Sistemas Arquitectónicos 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Proyectos Arquitectónicos 

Alto 28

Alto 61

Manejo de Sistemas y herramienta arquitectónicas 

Generación de Ideas Medio 14

Pensamiento Analítico Medio 38

Proyectos Arquitectónicos 

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Dibuja planos y bocetos de los proyectos arquitectónicos Dibujo Arquitectónico

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Proyectos de Construcción

 Orientación de Servicio Medio 5

 Flexibilidad Medio 11

Administración, Proyectos Arquitectónicos 

Medio 17

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones, direcciones y unidades Administrativas, 
SERCOP, Proveedores y Contratistas

Arquitecto/a y/o afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Ejecuta actividades de planificación, diseño, renderización y dibujo  de planos y  espacios  físicos conforme a los  proyectos arquitectónicos de la Institución 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Ejecuta proyectos arquitectónicos de acuerdo a las necesidades de infraestructura 
de la Institución  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

 Elabora dibujos, modelos 3D y renders de los proyectos arquitectónicos ejecutados 
por la Dirección   

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

 Realiza anteproyectos arquitectónicos de acuerdo a las necesidades de 
infraestructura de la Institución  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Realiza levantamiento de campo, medidas e información física para la elaboración de 
anteproyectos y proyectos arquitectónicos 

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Realiza el calculo y análisis de áreas, volúmenes de obra, materiales y recursos 
necesarios para la ejecución de proyectos arquitectónicas 

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Manejo de Recursos
Financieros Medio Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto plazo . 65

Destreza Matemática Alto Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver
problemas. 73

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Alto Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales
de la organización. 22

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

 Contrucciones de
Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que
le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas
desconocidas, desde el primer encuentro.

14

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Planificación Presupuestaria

Rectorado, Coordinaciones Administrativa, Académicas y de
Planificación, Direcciones y Unidades Administrativas, Personal
Administrativo y Académico, Organismos de control externos.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración, Economía, Contabilidad, y/ o afines

(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 años*

Temática de la Capacitación

Ejecuta  las nóminas mensuales de gastos de personal para la ejecución de los
pagos correspondientes.

Ejecución presupuestaria

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Talento Humano

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Nómina

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

Manejo de Nómina y Normativa Aplicada

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Elabora  novedades y movimientos presentados para la proceso de gasto de
personal, así como el cálculo de horas extraordinarias y suplementarias.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora el  distributivo  y el proceso de reformas para gastos de personal de la
Institución.

Manejo de Nómina

Análisis Financiero

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-056

Manejo de Nómina y Normativa Aplicada

Ejecuta  el gasto de personal en función del presupuesto anual asignado en los sistemas informáticos gubernamentales de ejecución de nóminas.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Selecciona  indicadores de gestión de nómina para  la toma de decisiones de jefes
inmediatos.

Manejo de sistemas de información.

Formulario MRL-SCP-01

Administración y Manejo de Nómina.

Maneja  los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas de remuneraciones del personal,
sistema informático del IEES, Ministerio de Trabajo , Servicio de Rentas Internas de las

novedades presentadas en remuneraciones y sus componentes  de cada uno de los servidores
de la Institución.

Realiza el cálculo del gasto de personal previo a la solicitud de certificaciones presupuestarias
para la ejecución del mismo.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-023 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Normativa

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Procuraduría 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Ejecuta procesos y procedimientos de sistematización, actualización y armonización de la Normativa de la Institución.

Áreas Jurídicas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa de Educación Superior 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, estatuto UNAE.

Pensamiento Estratégico Medio 8

Alto 25

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, estatuto UNAE.

Alto 28

Pensamiento Analítico Medio 38

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Ejecuta contratos de becas, y convenios entre la institución y organismos externos. Normativa 

Alto 13

Medio 8

Asiste a la Institución resolviendo procesos jurídicos según la designación del Procurador.

 Flexibilidad Medio 11

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Coordinación Administrativa, Dirección 
administrativa, Dirección de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales, UNAE-EP, Universidades e Institutos.

Derecho  y/ o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Realiza reglamentos y normativa interna de la Institución en conformidad con la 
normativa.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Realiza resoluciones de salidas del país de autoridades y personal académico, así 
como resoluciones de compras públicas.

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Elabora  escritos de defensa en las diferentes instancias judiciales penales, civiles, 
constitucionales y administrativas aplicando normativa legal pertinente según se 

requiera.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Elabora informes jurídicos y resoluciones de utilidad pública conforme procesos y 
procedimientos de expropiación de predios.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Contrucciones de
Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que
le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas
desconocidas, desde el primer encuentro.

14

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto UNAE.

Formulario MRL-SCP-01

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto UNAE.

Elabora contratos según se requiera..

Asiste en procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales en materia de su competencia.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de

procesos, demás normativa pertinente.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-021

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de

procesos, demás normativa pertinente.

Ejecutar procesos y procedimientos de patrocinio, expropiación y emite criterios jurídicos a usuarios internos y externos según se requiera.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora criterios jurídicos conforme aplicación de normativa en materia de su
competencia.

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de

procesos, demás normativa pertinente.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Elabora y da seguimiento a escritos jurídicos del área de patrocinio.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta procesos y procedimientos de expropiación aplicando la normativa legal
vigente.

Ejecuta procesos y procedimientos  de patrocinio, aplicando criterios jurídicos y
normativa en las diferentes diligencias administrativas, judiciales y extrajudiciales

según requiera.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica
de Contratación Pública  y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Procuraduría

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Patrocinio Judicial

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Derecho Procesal

Coordinaciones Administrativas, Académicas y Planificación,
Direcciones administrativas y de planificación, Dirección de

Infraestructura y mantenimiento, Dirección de Bienestar
Universitario, Organismos de control externos.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Derecho y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Áreas Jurídicas



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-041 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Presupuesto

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Financiera 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Administración Financiera y/o presupuesto

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión y análisis financiero.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Presupuestos

Alto 64

Destreza Matemática Alto 73

Gestión Presupuestaria 

Medio 23

Pensamiento Analítico Medio 38

Finanzas Públicas

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Presupuestos

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio 2

Análisis Financiero

 Orientación de Servicio Alto 4

 Flexibilidad Medio 11

Análisis Financiero

Bajo 15

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, Coordinaciones Administrativa, Académica y 
Planificación, Direcciones y Unidades Administrativas, Ministerio 

de Finanzas, SENPLADES

Administración, Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Economía y /o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Ejecutar los procesos de control y evaluación de las asignaciones presupuestarias aplicando leyes, reglamentos y normas vigentes, de control 
presupuestario interno y externo.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Emite certificaciones presupuestarias para los diferentes procesos de compras 
(Bienes, Servicios y Obras) y de contratación de personal. 

Manejo de Recursos 
Financieros

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un 
proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el financiamiento 

necesario.

Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.  

 Elabora compromisos, reformas y reprogramaciones presupuestarias desde el  
proceso de control previo hasta la ejecución. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

 Realiza el seguimiento al pedido de avales por parte de la Universidad al Ministerio 
de Finanzas. 

Organización de la 
Información

 Elabora modificaciones presupuestarias semanales, mensuales y/o cuatrimestral 
según lo requerido por la Coordinación de Planificación. 

Denominación de la 
Competencia

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

 Analiza y reporta saldos presupuestarios conforme programación mensual y 
cuatrimestral por cada ítem presupuestario y grupo de gasto. 

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Realiza la asignación de partidas presupuestarias de acuerdo a programas, 
actividades, proyectos, así como los compromisos y obligaciones presupuestarias.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Operación y Control Alto
Controla la operación de los sistemas informáticos implementados en

la institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los
sistemas.

55

Inspección de Productos o
Servicios Alto Establece procedimientos de control de calidad para los productos o

servicios que genera la institución. 61

Diseño de Tecnología Medio Diseña los mecanismos de implementación de nuevas tecnologías
que permiten mejorar la gestión de la organización. 68

Análisis de Operaciones Medio Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso
resulte más fácil al usuario. 71

Detección de Averías Alto
Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de

operación como por ejemplo, depurar el código de control de un
nuevo sistema operativo.

88

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones
se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de sus
requerimientos.

5

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Alto
Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros.
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.

22

Gestión y Seguridad de Redes

Universidad, UNAE-EP

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Ingeniería de Sistemas , Ingeniería Electrónica, Ingeniería en
Telemática y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Tercer Nivel*

 2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Administración de Redes

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Soporte Tecnológico

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista  de Redes

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Administración de Redes

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Controla  las VLAN creadas y controla el tráfico en las redes LAN, WAN supervisando
las políticas de acceso a las redes

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta procesos  de seguridad de acceso a dispositivos de redes y
telecomunicaciones

Ejecuta de mantenimiento preventivo, correctivo y enrutamiento alterno a servicios y
equipos de comunicación  de la Institución

Seguridad Informática

Lenguajes de Programación

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-063

Desarrollo de Aplicaciones

Ejecuta  actividades de operación, soporte técnico, redes LAN y WAN, telefonía y sistemas de comunicación  a fin de mantener la disponibilidad y confiabilidad
de los componentes, equipos y dispositivos de la Institución

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Identifica mapas detallados y configuraciones  de la red de datos central y sus enlaces
de comunicación

Gestión de Redes de  Datos

Formulario MRL-SCP-01

Desarrollo de Aplicaciones

Actualiza las direcciones IP de los dispositivos implementados para los diferentes servicios
dentro de la Institución

Ejecuta  proyectos de redes  y telecomunicaciones y sus indicadores proponiendo
procedimientos de optimización del uso de redes de la Institución

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Expresión Escrita Medio Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios,
circulares) 83

Comprensión Oral Medio Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y
externos y elabora informes. 77

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Orientación /
Asesoramiento Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes,

programas y otros. 5

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Gestión Documental

Autoridades Académicas, Coordinaciones Académicas, Dirección
de Comunicación, Estudiantes

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Administración, Economía y/o afines(CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Administración

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Secretaría General

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Registro Estudiantil

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión de Archivo

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

 Organiza expedientes de los estudiantes de la Universidad.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Aplica los sistemas automatizados de registro estudiantil.

 Ejecuta el proceso de registro de matriculación de pregrado y posgrado.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-026

Atención al Usuario

Ejecuta actividades, procesos y procedimientos  de registro académico, administrativos de la Secretaría General a través de acuerdos, resoluciones, comisiones
especiales emitidos por las autoridades académicas.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Elabora reportes de ingresos educativos a la Universidad con el fin de tener la
información actualizada.

Gestión Documental

Formulario MRL-SCP-01

Atención al Usuario

Selecciona e ingresa información académica en los Sistemas automatizados con el fin
de generar reportes e información de los estudiantes.

Atiende a usuarios internos y externos, con el fin de garantizar la información
requerida.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Expresión Oral Alto Expone  programas, proyectos y otros ante las autoridades  y
personal de otras instituciones. 79

Generación de Ideas Medio Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos
humanos, materiales y económicos. 14

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Pensamiento Estratégico Bajo Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de
planes y  programas de mejoramiento continuo. 9

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo.
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo. 9

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

UNAE-TH-PC-089 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Analista  de Relaciones Públicas y
Comunicación.

Autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, organismos
públicos y privados, medios de comunicación, nacionales e

internacionales y usuarios.

 Profesional

 Dirección de Comunicación

 Ejecución de Procesos

Área de Conocimiento:
Comunicación Social  y Relaciones Públicas y/o afines

(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO).

 Profesional 1

5

 Nacional

2. MISIÓN
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

2 años 6 meses*

Ejecutar procesos de Relaciones Públicas dentro de la Dirección de Comunicación creando una imagen positiva en redes sociales y medios de comunicación
consolidando el nombre de la institución.

Comunicación Social y relaciones públicas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Redes Sociales y Comunicación

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Ejecuta el monitoreo de las Redes Sociales de la Institución. Community Manager

 Realiza la cobertura de eventos institucionales. Comunicación Social

 Elabora, redacta y reasigna productos comunicacionales. Redacción y edición de textos.
10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

 Ejecuta planes y estrategias de comunicación y relaciones públicas. Relaciones Públicas

Realiza informes de comunicación. Comunicación Organizacional

Ejecuta procesos administrativos de la Dirección Administración

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia Formulario MRL-SCP-01



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-024 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Secretaría General 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Secretaria General  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Ejecuta actividades logísticas y administrativas de las sesiones y procesos de asistencia a las autoridades dentro y fuera de la Institución 

Áreas Administrativas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión Documental  

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Planificación Estratégica.
Alto 28

Expresión Oral Medio 80

Comunicación, Planificación Estratégica.

Comprensión Oral Medio 77

Alto 25

Administración

Pensamiento Estratégico Bajo 9

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión Documental y Manejo de Archivo

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Codifica actas, reglamentos y resoluciones generados por la Universidad Gestión Documental 

 Orientación de Servicio Alto 4

 Iniciativa Medio 20

Administración
Medio 17

Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo. 9

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, personal administrativo, Comisión Gestora, 
Autoridades y Universidades externas 

Administración, Economía, Estudios Internacionales, Derecho y/o 
afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO)

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Elabora actas y logística de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Superior Universitario  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Comunica información relevante. Organiza la información para que 
sea comprensible a los receptores.

 Elabora, organiza y mantiene la agenda de los miembros del Consejo Superior 
Universitario dentro de la institución como jornadas de trabajo internacionales  

Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y 
externos y elabora informes. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

 Elabora trámites administrativos y logísticos de viajes y hospedaje, agendas de 
trabajo, autorización de salida del país, solicitudes de vuelo, solicitudes de pago de 

viáticos de los miembros del Consejo Superior Universitario  

Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de 
planes y  programas de mejoramiento continuo.

 Elabora, organiza y mantiene documentación estratégica generada en las sesiones y 
actividades desarrolladas por el Consejo Superior Universitario   

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

Efectúa el seguimiento a los trámites internos y externos del Consejo Superior 
Universitario 

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 Orientación a los 
Resultados 

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-047 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Servicios Generales 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Ejecutar los servicios administrativos  y de apoyo logístico para facilitar una eficiente gestión de la Universidad Nacional de Educación.

Administración

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración  

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Medio 29

Registros de control, rutas, normas de control interno.

Pensamiento Analítico Alto 37

Medio 62

Elabora órdenes de movilización y salvoconductos.  Registros de control, rutas, normas de control interno.

Medio 32

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Elabora órdenes de combustible para provisión del parque automotor universitario.  registros de control, rutas, normas de control interno.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Realiza las solicitudes de pasajes aéreos, así como el seguimiento de la gestión de seguros. Seguridad.

 Orientación de Servicio Alto 4

Medio 8

Planificación de espacios físicos.

 Flexibilidad Bajo 12

Bajo 15

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones, Direcciones y Unidades administrativas y 
académicas, usuarios internos y externos, proveedores.

Administración, Economía y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Ejecuta la provisión de materiales de limpieza y suministros de oficina a las 
diferentes áreas administrativas y académicas.

Planificación de espacios físicos, registros de control, rutas, normas de 
control interno.

Organización de la 
Información

Recopilación de 
Información

Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de tiempo 
para obtener la máxima y mejor información posible de todas las 

fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, bases de 
datos, estudios técnicos etc.)

Ejecuta los procesos de movilizaciones locales, provinciales, regionales y nacionales 
para la comunidad universitaria a través del parque automotor.

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Inspección de Productos o 
Servicios

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Manejo de Recursos 
Materiales

Determina las necesidades de recursos materiales de la institución 
y controla el uso de los mismos.

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Ejecuta la logística y apoyo en la utilización de áreas del campus universitario.

Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos 
para cumplir con sus responsabilidades.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Operación y Control Medio Opera los sistemas informáticos, redes y otros e implementa los
ajustes para solucionar fallas en la operación de los mismos. 56

Inspección de Productos o
Servicios Alto Establece procedimientos de control de calidad para los productos o

servicios que genera la institución. 61

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Análisis de Operaciones Medio Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso
resulte más fácil al usuario. 71

Detección de Averías Medio Identifica el circuito causante de una falla  eléctrica o de equipos o
sistemas de operación compleja. 89

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

Desarrollo de Software

Formulario MRL-SCP-01

Administración de servicios Informáticos

Brinda soporte a los sistemas de postulaciones, páginas web, diseño gráfico y maquetación
de acuerdo a las necesidades de la Institución

Define  nuevas herramientas, equipos y servicios de almacenamientos y administración de
datos.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Administración de sistemas informáticos

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-065

Infraestructura de servidores y datacenter

Implementar sistemas y servidores  de bases de datos y software.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta  procesos  de respaldo y recuperación de información de los centros de datos,
creando copias de seguridad, planes y procedimientos de restauración de bases de

datos

Análisis de Datos

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Analiza  datos e indicadores para asesorar en toma de decisiones sobre  el ámbito de
su competencia

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta sistemas de información para la Institución.

 Implementa  servidores informáticos

Metodologías de desarrollo de software

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Soporte Tecnológico

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Software

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Bases de Datos, Diseño de sistemas de información

Comunidad Universitaria en General

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Tercer Nivel*

 2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Desarrollo de Software



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-060 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Soporte Tecnológico

Comunidad Universitaria en General 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Soporte Tecnológico 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  2 años 6 meses*

Soporte Técnico

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración de Sistemas Informáticos 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

Mantenimiento de Hardware y Software.

Operación y Control Medio 56

Medio 62

Ejecuta  pruebas de funcionalidad de los sistemas informáticos con los usuarios Mantenimiento de Hardware y Software.

Diseño de Tecnología Medio 68

Análisis de Operaciones Medio 71

Soporte de sistemas informáticos.

Detección de Averías Alto 88

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión de Servicios informáticos.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Soporte de sistemas informáticos.

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Mantenimiento Preventivo.

 Flexibilidad Medio 11

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Ejecutar procedimientos  de soporte técnico permanente que permita garantizar los servicios de la  Dirección, realizando las acciones necesarias para la 
solución de incidentes tecnológicos conforme las necesidades de las diferentes unidades y personas de la Institución. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Programa 
sistemas de 
gestión de 
inteligencia 

institucional, 
acopiando, 

procesando y 
entregando 

información de 
carácter 

estadístico con el 
fin de atender los 
requerimientos 
realizados por 
organismos de 

control 
institucionales de 

gobierno  tales 
como 

SENPLADES , 
SENESCYT, 

INCOP, Ministerio 
de Finanzas, 
Secretaría  

Nacional de  
Transparencia, 
INEC, (SNIESE, 

SIPeiP, SegIP,SGP) 
y Autoridades, 
integrando su 

campo de acción 
con planificación 

estratégica, 
control interno, 

gestión de 
procesos y 
estadística 

institucional. 

Ejecuta el proceso de soporte tecnológico ante incidentes técnicos en los sistemas 
informáticos, asesorando sobre el uso y manejo de equipos a los usuarios. 

Opera los sistemas informáticos, redes y otros e implementa los 
ajustes para solucionar fallas en la operación de los mismos.

Inspección de Productos o 
Servicios

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Diseña los mecanismos de implementación de nuevas tecnologías 
que permiten mejorar la gestión de la organización. 

Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso 
resulte más fácil al usuario.

Ejecuta y planifica la actualización y mantenimiento de equipos y sistemas 
informáticos. 

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de 
operación como por ejemplo, depurar el código de control de un 

nuevo sistema operativo.

Ejecuta las instalaciones, configuraciones, evaluaciones y migraciones de software según se 
requiera.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Realiza el soporte tecnológico en la infraestructura tanto de Hardware como de Software y de 
Comunicaciones de los equipos y servicios informáticos de la Institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Ejecuta  actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, asistiendo al 
personal de la Institución en el uso y manejo de equipos y  paquetes informáticos.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-058 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista de Talento Humano

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Talento Humano 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Ejecutar procesos y actividades relacionados con los Subsistemas de  la Gestión de Talento Humano. 

Gestión del Talento Humano 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Subsistemas de Talento Humano

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Maneja, actualiza y mantiene  expedientes del personal de la institución. Manejo de Archivo.

Medio 2

Generación de Ideas Medio 14

Técnica de manejo de información.

Comprensión Escrita Medio 101

Pensamiento Crítico Bajo 36

Administración.

Pensamiento Estratégico Bajo 9

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Elabora, analiza y registra permisos y asistencia del personal de la Institución. Administración.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Subsistemas de Talento Humano 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Elabora certificados laborales del personal de la Institución. Gestión Documental 

 Iniciativa Medio 20

Bajo 15

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades Académicas, Personal Académico y Administrativo, 
Organismos de Control Externos, Usuarios externos.

Administración, Economía, Psicología Laboral o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el 
desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la 

organización. Promueve acciones de desarrollo.

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos.

Examina la documentación habilitante previa al ingreso del personal administrativo y 
académico.

Lee y comprende documentos de complejidad media, y 
posteriormente presenta informes. 

Discrimina y prioriza entre las actividades asignadas aplicando la 
lógica.

Ejecuta el proceso de control, reporte y manejo de marcaciones, así como del  reloj 
biométrico de la Institución.

Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de 
planes y  programas de mejoramiento continuo.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Elabora planes y proyectos para el desarrollo de los subsistemas dentro de la administración 
del Talento Humano.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Destreza Matemática Medio Utiliza las  matemáticas para realizar cálculos de complejidad media.
(Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, etc.) 74

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Alto Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales
de la organización. 22

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

17

Finanzas Públicas.

Formulario MRL-SCP-01

Manejo de sistemas de finanzas públicas.

Ejecuta el control de conciliaciones bancarias en forma permanente con la finalidad de conciliar
saldos del estado de cuenta  en  la banca pública abierta para la institución.

Elabora el registro de cuentas corrientes y/o ahorros de los beneficiarios dentro del sistema.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Administración, Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-045

Administración, Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

Ejecutar procesos de tesorería, transferencias  de pago y control de recursos financieros de la Institución .

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora  documentación de gestión de Tesorería en ámbito de su competencia.

Finanzas Públicas.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Realiza el control de  CURS de ingresos.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Selecciona documentación de soporte de los procesos de compromiso y devengado
conforme legitimidad de las transacciones efectuadas conforme normativa previo al

pago.

Realiza  pagos solicitados al Ministerio de Finanzas.

Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección Financiera

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Tesorería

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Normativa y sistemas de finanzas públicas

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Coordinación
Administrativa y Financiera, Direcciones Administrativas,

Organismos externos e Instituciones Ministeriales, Proveedores
y Beneficiarios externos, Entidades Bancarias

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración, Economía, Contabilidad y/o afines

(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Contabilidad, Administración.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo.
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de
sus requerimientos.

5

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

Evaluación de indicadores, Gestión de Riesgos, Estadística

Coordinaciones, direcciones y unidades Administrativas y
Académicas, SENPLADES, SENESCYT, INEVAL, INEC,

Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Producción,  Economía y/o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Seguimiento y Estadística

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Procesos Institucionales y
Seguimiento

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista en Estadístico y Seguimiento

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Estadística Probabilística.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

 Mide riesgos sistémicos y operativos de la Gestión Institucional.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Identifica problemas y debilidades de los proyectos y procesos ejecutados por las
diferentes unidades de la institución .

 Analiza datos para la generación de información relevante para la toma de
decisiones.

Evaluación de Proyectos.

Gestión de Proyectos.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-035

Procesamiento de Datos.

Identifica indicadores y riesgos del Plan Estratégico y Planes Operativos institucionales con el fin de proponer planes, procesos y proyectos para garantizar
el cumplimiento de los objetivos.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta planes de contingencia referente a los riesgos priorizados para mitigar los
mismos.

Análisis de Información.

Formulario MRL-SCP-01

Análisis de Información.

Identifica indicadores generados por la gestión institucional.

Identifica indicadores frente a incidencia e impacto de los resultados estratégicos de
la institución, para generar propuestas de mejora y direccionamiento.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema,
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,

mecanismos de coordinación y  verificando información para la
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz de

administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.

10

Generación de Ideas Medio Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos,
materiales y económicos. 14

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la
aprobación de planes, programas y otros.

7

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras de
las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones
se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de sus
requerimientos.

5

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de
ideas innovadoras.

19

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

Planificación y Gestión Estratégica

Rectorado, Coordinaciones Administrativas y Académicas,
Organismos de control interno y externo.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial,

Ingeniería de Producción, Economía y/o afines(CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Planificación Estratégica

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Planificación y Proyectos

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Planificación

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión Estratégica

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

 Elabora reportes de avances de ejecución de Planes Operativos, Plan Estratégico y
Desarrollo Institucional.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta actividades que apoyen en la consecución del  Plan Estratégico y Plan
Operativo Anual de la Universidad Nacional de Educación.

 Ejecuta procesos de control, seguimiento, análisis y ejecución de los planes operativos
de las unidades administrativas y académicas.

Planificación Estratégica

Gestión Estratégica

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-030

Evaluación

Ejecuta procesos y procedimientos de planificación estratégica, analizando datos e información que orienten y faculten la toma de decisiones institucionales.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Selecciona información y documentos estratégicos para la ejecución de actividades de
Planificación, Gestión de Procesos, Análisis Estadístico y Control Interno

Desarrollo Organizacional

Formulario MRL-SCP-01

Presupuesto

Ejecuta planes y proyectos de Desarrollo Organizacional a fin de cumplir los planes
operativos y la planificación estratégica de la Universidad

Ejecuta  procesos y procedimientos de modificaciones, certificaciones, presupuesto y
proformas para el cumplimento del Plan Operativo Anual.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la
aprobación de planes, programas y otros.

7

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras de
las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones
se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de sus
requerimientos.

5

 Flexibilidad Alto Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales
o de prioridades. Propone mejoras para la organización. 10

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Ejecución de Procesos

Gestión de Procesos

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Coordinaciones, Direcciones y Unidades  Administrativas y
Académicas

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Producción y Operaciones,  Economía y/o

afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Temática de la Capacitación

 Realiza el proceso de apoyo a las diferentes áreas administrativas y académicas sobre
la metodología de Gestión por procesos.

Gestión por procesos.

Metodologías de Procesos.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Procesos Institucionales y
Seguimiento

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Procesos

 Apoya en la elaboración de procedimientos, instructivos y formatos necesarios para
cada proceso respetando el control documental interno a fin de dar cumplimiento a las

normas vigentes.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta la gestión por Procesos Institucionales.

Realiza el mantenimiento, cambios de versión, control de cambios, control de gestión
documental, control de formatos, dada de baja de los documentos de procesos

institucionales.

 Profesional 1

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Ejecuta a planes de acción y  seguimiento a las acciones preventivas y correctivas
levantadas en auditorías internas.

Norma Técnica de Gestión por procesos.

2. MISIÓN

Auditoría y Normativa.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-034

Metodologías de Procesos.

Ejecutar procesos institucionales mediante levantamiento, implementación, análisis y automatización de herramientas necesarias para la oferta de bienes y
servicios de calidad.

 Profesional

 Nacional

Gestión Documental.

Formulario MRL-SCP-01

Planificación Estratégica.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Ejecuta procesos de calidad y mejora continua de acuerdo a las necesidades y
objetivos institucionales.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Planificación y Gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema,
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,

mecanismos de coordinación y  verificando información para la
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz
de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.

10

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo.
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de
sus requerimientos.

5

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de
ideas innovadoras.

19

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa

para lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

Desarrollo Organizacional.

Formulario MRL-SCP-01

Planificación Estratégica.

Ejecuta estrategias de gestión de fondos, herramientas e insumos para lograr la
viabilidad de proyectos.

Ejecuta plan estratégico institucional y planes operativos en materia de presupuestos
y metodologías de Gestión de Proyectos Institucionales.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia

Análisis de datos.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-032

Gestión de Proyectos

Ejecuta procesos y procedimientos de manera estratégica, táctica y operativa de todas las Unidades académicas y administrativas de la Institución, con el
fin de proponer estrategias y metodologías de desarrollo institucional mediante la implementación de Proyectos.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Analiza la viabilidad técnica y económica para las propuestas de proyectos
Universitarios.

Evaluación de Proyectos

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

 Define proyectos universitarios planteados por las diferentes áreas previo al ingreso
del Banco de Proyectos de la Institución.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Aplica e integra el banco de proyectos de la Universidad.

 Ejecuta proyectos, planes y programas implementados.

Gestión de Proyectos

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Planificación y Proyectos

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista de Proyectos

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Planificación y Gestión Estratégica

Universidad, Organismos de control externos.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración, Economía, Psicología  y/o afines(CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Gestión de Proyectos



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la
aprobación de planes, programas y otros.

7

Generación de Ideas Medio Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos,
materiales y económicos. 14

Planificación y Gestión Medio
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de
complejidad media, estableciendo estrategias de corto y mediano
plazo, mecanismos de coordinación y control de la información.

11

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

UNAE-TH-PC-038 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Analista en Relaciones Nacionales e
Internacionales

Autoridades, Rectorado, Coordinaciones y Direcciones
administrativas y académicas, Organismos externos, Consulados,
Universidades Nacionales e Internacionales

 Profesional

 Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Nacionales e Internacionales

 Ejecución de Procesos

Área de Conocimiento:
Administración, Comercio Exterior, Turismo, Economia  y/o

afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO)

 Profesional 1

5

 Nacional

2. MISIÓN
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

2 años 6 meses*

Ejecuta actividades de cooperación, participación, y asistencia técnica con las autoridades y servidores especializados de la gestión universitaria, actividades
para convenios con otras instituciones de educación superior, organizaciones públicas y privadas a nivel local e internacional a fin de promover la ejecución de
planes, programas y proyectos de interés institucional

Relaciones Exteriores

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de proyectos

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Ejecuta actividades de la dirección con las diferentes áreas de gestión de la universidad
y otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional para
promover la internacionalización de la Universidad.

Gestión de relaciones y cooperación internacional

Elabora convenios, a nivel regional e internacional para el fortalecimiento y
visibilizarían de la institución a nivel nacional, regional e internacional. Relaciones Exteriores

Identifica potenciales actores de cooperación interinstitucional en materia de educación
superior; y busca canalizar líneas de cooperación con dichos actores en materia de
movilidad y creación de redes académicas a nivel nacional y regional.

Gestión de Proyectos

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

 Ejecuta eventos académicos a nivel nacional e internacional para el posicionamiento
de la universidad en materia académica y de investigación. Normativa Interna

Ejecuta actividades de vinculación  de la UNAE con las diferentes embajadas a nivel
nacional e internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores

Identifica indicadores de gestión institucional y documentación estratégica de la
Dirección para la toma de decisiones Análisis de datos

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia Formulario MRL-SCP-01



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-039 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Analista Financiero

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Financiera 

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Actividades Financieras 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Sistemas y Normativa Financiera

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Gestión Documental
Alto 28

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Contabilidad 

Pensamiento Analítico Medio 38

Medio 62

Gestión Documental

Bajo Presenta datos estadísticos y/o financieros. 24

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Normas de control tributario

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio 2

 Desarrolla, reasigna y despacha, documentación estratégica de la Dirección. Administración

 Orientación de Servicio Alto 4

Bajo 18

Administración Financiera

Bajo 15

Medio 8

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, Coordinaciones Administrativas, Académica y 
Planificación, Direcciones y Unidades Administrativas, 

Proveedores.

Administración, Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Economía y/o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Identificar e interpretar la documentación de sustento del gasto de conformidad con la normativa aplicada vigente, previo al compromiso, devengado y pago 
respectivo de acuerdo a la adquisición de bienes y servicios por parte de la Universidad.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Identifica, organiza, custodia y reasigna documentación estratégica de la Dirección 
Financiera a las Unidades del área. 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Organización de la 
Información

 Analiza documentación de soporte para facturación, oficios, órdenes de pago, 
memorandos recibidos por las diferentes unidades requirentes con el fin de hacer 

cumplir y solventar las actividades financieras de la Dirección. 

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Inspección de Productos o 
Servicios

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

 Organiza y sistematiza en repositorio digital los procesos financieros en 
concordancia con el archivo físico. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

 Realiza el control interno previo de la documentación ingresada en proceso de 
compromiso, devengado y pago  

Denominación de la 
Competencia

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento 
establecidos para cumplir con sus responsabilidades. Responde a 
los requerimientos explícitos.

Organiza, revisa, custodia y archiva secuencial y cronológica los CURS dentro del 
proceso de pago en concordancia con los movimientos financieros por parte de la 

Dirección.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Bajo Presenta datos estadísticos y/o financieros. 24

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

 Flexibilidad Medio Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las
personas. Decide qué hacer en función de la situación. 11

 Aprendizaje Contínuo Medio Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por
adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 23

Normativa de procesos de Contratación Pública

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Coordinaciones
Administrativas, Académicas y Planificación, Direcciones,
Secretaría General, Personal Administrativo, Organismos

externos de control, Contratistas.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Derecho  y/ o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel*

2 años 6 meses*

Temática de la Capacitación

Contratación pública

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Contratación Pública

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Analista Jurídico de Contratación

 Ejecución de Procesos

 Profesional 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Elabora resoluciones y proyectos de contratos de ejecución de obras, adquisiciones
de bienes y prestación de servicios incluidos consultoría.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta procesos de contratación pública de bienes, obras, servicios y consultoría,
conforme necesidades institucionales con las diferentes áreas involucradas.

Elabora pliegos y  documentación estratégica de los diferentes procesos.

Administración, Contratación Pública, Portal de Compras Públicas

Administración, Contratación pública.

5

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-017

Administración, Contratación pública.

Ejecuta  procesos y procedimientos de Contratación Pública.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Identifica información para la elaboración de contratos, pliegos, documentación
estratégica de los diferentes procesos de Contratación Pública.

Normativa

Formulario MRL-SCP-01

Contratación Pública

Elabora  documentos legales internos y externos, escritos, memorandos, contratos  y oficios de
la Procuraduría

Realiza el seguimiento de los procesos de contratación pública conforme al cronograma
establecido en los diferentes procesos

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-006 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Bachiller

Denominación del Puesto: Asistente Administrativo

Nivel:  No Profesional 

Unidad Administrativa:  Universidad Nacional de Educación 

Rol:  Administrativo 

Área de Conocimiento: Bachillerato  

Grupo Ocupacional:  Administrativo  

Grado: 3

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: NO REQUERIDO

Asisitr en procesos y labores administrativas y/o académicas en las diferentes coordinaciones y direcciones académicas y/o administrativas.

Áreas administrativas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Administración

Pensamiento Analítico Medio 38

Alto 25

Procesos administrativos.

Medio 23

Bajo 33

Secretariado Ejecutivo

Alto 28

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Técnicas de Archivo 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Atención al Usuario

Medio 8

Medio 17

Gestión Académica

Medio 14

 Iniciativa Alto 19

Formulario MRL-SCP-01

Carreras, Unidades Académicas y Administrativas,Usuarios 
internos y externos.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Asiste en procesos administrativos de compra, suministro y pago en las diferentes 
unidades administrativas y/o acádemicas. 

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

 Asiste en trámites de compra de pasajes y traslado de personal administrativo y 
académico. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Manejo de Recursos 
Materiales

Provee y maneja recursos materiales para las distintas unidades o  
procesos organizacionales, así como para determinados eventos. 

 Mantiene, organiza e informa agenda y actividades del jefe inmediato administrativo 
y/o acádemico.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Realiza, recepta, registra, controla, despacha y mantiene el archivo y/o 
documentación de su área. 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Brinda atención de manera  personal y telefónica a autoridades, docentes y personal 
administrativo para dar información en lo referente a trámites administrativos y/o académicos 

de su área.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

Apoya en la elaboración de distributivos de docentes, aulas y estudiantes asistiendo en el 
manejo del Sistema de Gestión Académica.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-091 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer año o sexto semestre aprobado

Denominación del Puesto: Asistente Audiovisual

Nivel:  No Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Comunicación  

Rol:  Ejecución de Procesos de Apoyo 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Técnico  

Grado: 4

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: Hasta 1 año

Tecnología Audiovisual

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Tecnología Audiovisual

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Asiste en  la elaboración y edición de videos solicitados por las dependencias. Tecnología audiovisual

Generación de Ideas Medio 14

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Fotografía

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 31

Tecnología audiovisual

Comprobación Bajo Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, frecuentemente. 99

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Colabora en el archivo de material audiovisual de la dependencia. Inventarios y mantenimiento de equipos audiovisuales

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Bajo 3

Asiste a las diferentes dependencias en la grabación de voz. Tecnología audiovisual

 Orientación de Servicio Alto 4

Medio 8

Fotografía

 Iniciativa Medio 20

 Aprendizaje Contínuo Bajo 24

Formulario MRL-SCP-01

Dirección de Comunicación, Autoridades Académicas y 
Administrativas, Docentes e Investigadores, Personal 

Administrativo,  Usuarios  internos y externos

Comunicación Social, Diseño Gráfico, Cine y Audiovisuales 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO)

Recopila en vídeo y fotografía las diferentes actividades institucionales que se desarrollan con el fin de publicarlas en la página institucional, así como en 
medios de comunicación locales y nacionales.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos.

 Colabora en el registro y publicación de fotografías de las actividades académicas e 
institucionales.  

Organización de la 
Información

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

 Actualiza la página institucional con vídeos de las diferentes actividades realizadas 
en la institución.  

Denominación de la 
Competencia

Coopera, participa activamente en el equipo, apoya a las 
decisiones. Realiza la parte del trabajo que le corresponde. Como 
miembro de un equipo, mantiene informados a los demás. 
Comparte información.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Colabora en los procesos de carnetización del personal docente, administrativo y de 
estudiantes. 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y 
otro, para aumentar sus conocimiento básicos.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Medio

Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de tiempo
para obtener la máxima y mejor información posible de todas las
fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, bases de

datos, estudios técnicos etc.)

29

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Inspección de Productos o
Servicios Bajo Chequea el borrador de un documento para detectar errores

mecanográficos. 63

Pensamiento Analítico Bajo Realiza una lista de asuntos a tratar asignando un orden o prioridad
determinados. Establece prioridades en las actividades que realiza. 39

Orientación /
Asesoramiento Bajo Orienta a un compañero en la forma de realizar ciertas actividades de

complejidad baja. 6

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo. 9

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Bajo

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento
establecidos para cumplir con sus responsabilidades. Responde a los
requerimientos explícitos.

18

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Administración de archivo

Autoridades Académicas, Coordinaciones Académicas y
Administrativa, Estudiantes

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Bachillerato General

Bachiller

No Requerida

Temática de la Capacitación

Gestión Documental y Archivo

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Secretaría General

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Asistente de Archivo

 Administrativo

 Administrativo

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Gestión Documental

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 No Profesional

 Nacional

 Apoya en el proceso de codificación de la documentación estratégica de la Secretaria
General

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Recepta y despacha documentación de la institución.

 Mantiene actualizado el archivo de la Secretaria General

Gestión Documental

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

3

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-028

Manejo de Archivo

Apoyar en actividades y procedimientos de despacho, archivo y custodia de documentos internos y externos.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Clasifica, ordena y controla los archivos y documentación de la Secretaría General

Gestión Documental

Formulario MRL-SCP-01

Manejo de archivo y documentación

Registra la documentación interna y externa de la Secretaría General simplificando la
búsqueda de información

Apoya en el seguimiento de la documentación, memorandos y oficios de la Secretaría
General



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia

Programa
sistemas de
gestión de
inteligencia

Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Manejo de Recursos
Materiales Bajo Provee y maneja recursos materiales para las distintas unidades o

procesos organizacionales, así como para determinados eventos. 33

Recopilación de
Información Medio

Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de tiempo
para obtener la máxima y mejor información posible de todas las

fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, bases de
datos, estudios técnicos etc.)

29

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

17

 Contrucciones de
Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que
le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas
desconocidas, desde el primer encuentro.

14

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de
ideas innovadoras.

19

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

UNAE-TH-PC-087 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Bachiller
Asistente de Atención al Usuario

Dirección de Comunicación, Autoridades Académicas y
Administrativas, Docentes e Investigadores, Personal

Administrativo,  Usuarios  internos y externos

 No Profesional

 Dirección de Comunicación

 Administrativo

Área de Conocimiento: Bachillerato
 Administrativo

3

 Nacional

2. MISIÓN
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

NO REQUERIDO

Brindar información general a los usuarios internos y externos de la institución, así como la recepción de documentación.

Asistencia Administrativa

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Asistencia Administrativa

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Asiste a los usuarios sobre servicios o información de la institución. Técnicas de atención al cliente

Asiste a los estudiantes en la entrega de requisitos para matriculación. Técnicas de atención al cliente

Recopila información en el registro de visitas. Técnicas de atención al cliente

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Colabora en el envío y recepción de correspondencia de la institución. Técnicas de archivo y documentación

Colabora en la atención del call center institucional. Técnicas de archivo y documentación

Brinda atención personal a usuarios internos y externos. Técnicas de atención al cliente

Formulario MRL-SCP-01



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras
de las decisiones. Analiza información  sencilla.

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso.

Comprensión Oral Medio Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y
externos y elabora informes.

Expresión Escrita Medio Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios,
circulares)

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que
que es influir en la institución.

 Contrucciones de
Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que
le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas
desconocidas, desde el primer encuentro.

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de
ideas innovadoras.

Comunidad Universitaria, Usuarios internos y externos.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Tercer año o sexto semestre aprobado

3 meses

Temática de la Capacitación

Áreas administrativas

Administración, Economía, Psicología Laboral, Comunicación Social
y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE

LA EDUCACIÓN- UNESCO).

2. MISIÓN

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Universidad Nacional de Educación

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Asistente de Rectorado

 Técnico

 Técnico

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Manejo de Archivo

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 No Profesional

 Nacional

 Actualiza y mantiene  el archivo físico y digital  de documentos, oficios, memorandos,
convenios del rectorado

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Asiste de manera personal y telefónica a la comunidad Universitaria y usuarios
externos que acuden al rectorado

 Asiste en actividades de agendamiento de actividades y pendientes del Rector.

Atención al Usuario

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Administración

Gestión Documental

3

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-002

Secretariado Ejecutivo

Asistir en procesos y labores administrativas y/o académicas del Rectorado, a fin de cumplir con eficiencia los requerimientos y necesidades  del jefe inmediato

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Consolida y organiza documentación  útil  necesaria para reuniones de trabajo del
rector

Gestión Documental

Formulario MRL-SCP-01

Manejo de Archivo y documentación

Colabora en la elaboración de comunicaciones, oficios y memorandos solicitados por el rector

Recepta, registra, controla y despacha documentos del rectorado



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Operación y Control Medio Opera los sistemas informáticos, redes y otros e implementa los
ajustes para solucionar fallas en la operación de los mismos. 56

Inspección de Productos o
Servicios Medio Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o

administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes. 62

Diseño de Tecnología Bajo Rediseña el portal web institucional, base de datos y  otros para
mejorar el acceso a la información. 69

Análisis de Operaciones Medio Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso
resulte más fácil al usuario. 71

Detección de Averías Medio Identifica el circuito causante de una falla  eléctrica o de equipos o
sistemas de operación compleja. 89

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás;
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Flexibilidad Bajo Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos
para cumplir con sus responsabilidades. 12

 Aprendizaje Contínuo Bajo Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y
otro, para aumentar sus conocimiento básicos. 24

Soporte de sistemas informáticos.

Formulario MRL-SCP-01

Control de sistemas informáticos

Realiza actividades de  configuración e instalación de equipos, sistemas y componentes.

Registra e informa los incidentes y estado de los equipos de los laboratorios de la Universidad

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

4

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-061

Soporte Técnico y Atención al Usuario

Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, préstamo  de equipos y soporte a usuarios en los laboratorios de la Universidad, velando por el
buen uso y control de los mismos.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Realiza actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas
informáticos

Soporte de sistemas informáticos.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 No Profesional

 Nacional

Apoya a los usuarios en el uso de los sistemas y equipos informáticos

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Realiza actividades de control  y préstamo de equipos en los laboratorios de la
Universidad

Realiza actividades de soporte técnico a los usuarios  de los laboratorios de la
Universidad

Atención al Usuario

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Soporte Tecnológico

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Asistente de Soporte Tecnológico

 Técnico

 Técnico

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Administración de Sistemas Informáticos

Universidad y Estudiantes

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer año o sexto semestre aprobado

 6 meses

Temática de la Capacitación

Soporte Técnico



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-003 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer año o sexto semestre aprobado

Denominación del Puesto: Asistente de Vicerrectorado 

Nivel:  No Profesional 

Unidad Administrativa:  Vicerrectorado 

Rol:  Técnico 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Técnico  

Grado: 3

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 3 meses

Áreas Administrativas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Asistencia Gerencial

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Atención al usuario 

Alto 28

Alto 25

 Asistencia Gerencial

Comprensión Oral Medio 77

Expresión Escrita Medio 83

Técnicas de archivo y documentación

Comprensión Escrita Medio 101

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Asistencia Gerencial

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Medio 5

Colabora en la revisión, control  y preparación de la correspondencia del Vicerrectorado.  Asistencia Gerencial

 Trabajo en Equipo Medio 2

Bajo 15

Colabora  en el nexo  del vicerrectorado con cada una de las áreas adherentes al área. Atención al usuario 

Medio 17

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado, Autoridades Académicas, Docentes e 
Investigadores, Usuarios internos y externos

Administración de Empresas, Economía, Derecho, Psicología  y/o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO)

Asistir en las actividades del /la Vicerrector/a, coordinando las actividades diarias y de planificación con cada uno de los usuarios internos y externos 
adhrentes al Vicerrectorado

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Asiste de manera personal y telefónica a autoridades, docentes, administrativos y 
usuarios externos con el fin de dar soporte en consecución de actividades 

desarrolladas con el Vicerrectorado.

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Colabora en la elaboración de la agenda  del Vicerrector/a  con el fin de dar atención 
a los actividades programadas de acuerdo a prioridades.

Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y 
externos y elabora informes. 

Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios, 
circulares)

Actualiza y almacena trámites y/o documentos del Vicerrectorado con el fin de 
mantener actualizada y controlada la información.

Lee y comprende documentos de complejidad media, y 
posteriormente presenta informes. 

Consolida los documentos necesarios para reuniones de trabajo programadas con 
usuarios internos y externos.

Denominación de la 
Competencia

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Manejo de Recursos
Materiales Bajo Provee y maneja recursos materiales para las distintas unidades o

procesos organizacionales, así como para determinados eventos. 33

Inspección de Productos o
Servicios Medio Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o

administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes. 62

Comprensión Oral Bajo Escucha y comprende la información o disposiciones que se le
provee y realiza las acciones pertinentes para el cumplimiento. 78

Detección de Averías Bajo Busca la fuente que ocasiona errores en la operación de máquinas,
automóviles y otros equipos de operación sencilla. 90

Comprobación Bajo Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, frecuentemente. 99

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás;
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Bajo

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento
establecidos para cumplir con sus responsabilidades. Responde a
los requerimientos explícitos.

18

 Contrucciones de
Relaciones Bajo Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones

sociales con compañeros, clientes y proveedores. 15

 Iniciativa Alto

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de
ideas innovadoras.

19

Mantenimiento

Formulario MRL-SCP-01

Mantenimiento

Realiza funciones básicas de mantenimiento.

Apoya en la colocación de cuadros, carteles e infografía.

Mantenimiento

1

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Mantenimiento

Proporcionar atención, servicios e instalaciones en óptimo estado a usuarios internos y externos de la Universidad.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Apoya en el suministro, traslado, montaje y desmontaje de material mobiliario y
equipamiento en los predios de la Universidad.

Mantenimiento

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 No Profesional

 Nacional

 Informa sobre daños e irregularidades en los mobiliarios de la Universidad.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Gestiona el buen estado y conservación de los predios universitarios.

 Vela por la conservación y seguridad de los elementos suministrados para la
ejecución de tareas.

Mantenimiento

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección Administrativa

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Auxiliar de Mantenimiento

 Servicios

 Servidor Público de Servicios 1

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Servicios

Autoridades, Coordinaciones Administrativas y Académicas.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Bachillerato

Bachiller

NO REQUERIDO

Temática de la Capacitación

Mantenimiento



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Inspección de Productos o
Servicios Medio Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o

administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes. 62

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos. 18

Orientación /
Asesoramiento Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes,

programas y otros. 5

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás;
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Flexibilidad Bajo Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos
para cumplir con sus responsabilidades. 12

 Orientación a los
Resultados Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo. 9

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

UNAE-TH-PC-085 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*
Bibliotecario/a

Comunidad Universitaria, Usuarios externos, Instituciones afines
a la cultura y educación.

 Profesional

 Dirección de Biblioteca

 Ejecución de Procesos

Área de Conocimiento:
Bibliotecología,  Licenciatura en Ciencias de la Educación, Ingeniería
de Sistemas (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA

DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

 Profesional 1

5

 Nacional

2. MISIÓN
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

2 años 6 meses*

Procesar el material bibliográfico que ingresa a la Biblioteca, manteniendo actualizada la información en el sistema de gestión bibliotecario.

Biblioteca

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Técnicas de Documentación y archivo, Marketing Bibliotecario

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Analiza, procesa, clasifica, indiza y catáloga el contenido del fondo bibliográfico de la
Universidad. Técnicas de Documentación y archivo.

 Selecciona y  ejecuta la signatura topográfica, coloca marbetes y tags de seguridad
en el material bibliográfico de la Biblioteca. Sistemas Referenciales.

 Selecciona, clasifica y ubica textos y material bibliográfico en los estantes de acuerdo
a normas internacionales de clasificación. Reglas internacionales de catalogación.

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

 Selecciona, procesa  y mantiene datos bibliográficos en repositorios institucionales. Sistemas Referenciales.

Ejecuta el levantamiento de nuevos requerimientos bibliográficos de la bilblioteca. Marketing Bibliotecario.

Asiste a los usuarios, proporcionando guías de referencia para la búsqueda y procesamiento de
información. Atención al Usuario.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia Formulario MRL-SCP-01



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-086 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel*

Denominación del Puesto: Bibliotecario (Referencista)

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Biblioteca  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 1 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años 6 meses*

Sistemas Referenciales y Bibliotecarios 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Técnicas de Documentación y archivo, Marketing Bibliotecario                

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Atención al Usuario.

Alto 25

Alto 28

Técnicas de Documentación y archivo.                  

Diseño de Tecnología Medio 68

Comprobación Medio 98

Atención al Usuario.

Medio 5

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Sistemas Referenciales.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 13

Reglas internacionales de catalogación.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Iniciativa Alto 19

Técnicas de Documentación y archivo.                  

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

 Flexibilidad Bajo 12

Formulario MRL-SCP-01

Comunidad Universitaria, Usuarios externos, Instituciones afines 
a la cultura y educación.

Ingeniería de Sistemas, Bibliotecología y/o afines  
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Ejecutar procesos que faciliten el acceso a la información a usuarios brindando recursos innovadores y tecnológicos de biblioteca, asistiendo y capacitando 
a los usuarios de manera presencial y virtual sobre los servicios y recursos que oferta la  Dirección.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Capacita sobre el uso de recursos bibliotecarios, bases digitales, OPAC, Acceso 
remoto, gestores y servicios virtuales que ofrece la Biblioteca. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Ejecuta los procesos de préstamos, devoluciones y renovaciones de material 
bibliográfico. 

Diseña los mecanismos de implementación de nuevas tecnologías 
que permiten mejorar la gestión de la organización. 

Enciende máquinas o equipos por primera vez para verificar su 
funcionamiento. Constata la calidad de los productos.

 Asiste al usuario de manera personalizada en procesos bibliotecarios de búsqueda 
de documentación. 

Orientación / 
Asesoramiento

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

 Brinda soporte, orden y control constante de salas de lectura, estantes, equipos y 
servicios informáticos dentro de la Biblioteca. 

Denominación de la 
Competencia

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Realiza la diseminación selectiva y alfabetización de la información manteniendo el orden y 
control del repositorio de la Biblioteca.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Ejecuta técnicas de documentación referencial brindando reportes informáticos y acceso 
virtual a la información.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos 
para cumplir con sus responsabilidades.

 * Perfil ajustado a la Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 
Civil conforme Acuerdo Ministerial  MDT-2016-0152 respecto a la instrucción formal y años de experiencia  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-048 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Bachiller

Denominación del Puesto: Conductor

Nivel:  No Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa 

Rol:  Servicios 

Área de Conocimiento: Bachillerato

Grupo Ocupacional:  Servicios 2 

Grado: 2

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: NO REQUERIDO

Chofer Profesional

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa de tránsito, mecánica automotriz.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Conducción

Bajo 33

Medio 62

 Vela por el buen uso, mantenimiento y aseo del vehículo a su cargo. Mecánica Automotriz.

Comprensión Oral Bajo 78

Detección de Averías Bajo 90

 Apoya en el despacho de correspondencia institucional. Atención al Usuario.

Comprobación Bajo Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, frecuentemente. 99

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Mecánica Automotriz.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Gestiona el registro mensual de la historia del vehículo. Atención al Usuario.

 Trabajo en Equipo Medio 2

Bajo 18

Informa y gestiona el suministro de combustible y lubricantes para el vehículo a su cargo. Mecánica Automotriz.

Bajo 15

 Iniciativa Alto 19

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, Coordinaciones Administrativas y Académicas, 
Comunidad Universitaria.

Trasladar mediante transporte automotor a autoridades, personal docente, administrativo, estudiantes, y bienes de la Universidad, con la finalidad de facilitar 
el desarrollo de actividades de la comunidad universitaria con la prestación de servicios de movilización. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Transporta a las autoridades y funcionarios de la Universidad, cumpliendo 
requerimientos de movilización del Jefe Inmediato. 

Manejo de Recursos 
Materiales

Provee y maneja recursos materiales para las distintas unidades o  
procesos organizacionales, así como para determinados eventos. 

Inspección de Productos o 
Servicios

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Escucha y comprende la información o disposiciones que se le 
provee y realiza las acciones pertinentes para el cumplimiento.

Busca la fuente que ocasiona errores en la operación de máquinas, 
automóviles y otros equipos de operación sencilla.

 Informa al área encargada del mantenimiento y reparación de vehículos de todo tipo 
de daños materiales o mecánicos, con el fin de dar trámite al procedimiento 

respectivo de mantenimiento. 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento 
establecidos para cumplir con sus responsabilidades. Responde a 
los requerimientos explícitos.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-042 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Contador/a

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Financiera 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Contabilidad Pública

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa y sistemas informáticos aplicados a la Contabilidad Pública.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Ley de régimen tributario y su Reglamento.

Pensamiento Estratégico Medio 8

Pensamiento Analítico Alto 37

Destreza Matemática Alto 73

Alto 22

Medio 5

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental .

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Normativa aplicada a la Contabilidad Pública

Alto 7

 Flexibilidad Alto 10

Principios y normas técnicas de contabilidad gubernamental.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Medio 17

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Coordinación Administrativa, Direcciones 
Administrativas, Organismos Externos, Ministerio de Finanzas, 

SRI,  Público en general.

Contabilidad, Auditoría y /o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Evaluar los estados financieros y coordinar actividades de revisión, registro, análisis y dotación de información financiera útil, oportuna y confiable  de los 
procesos contables  de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Autoriza declaraciones mensuales de impuestos con el fin de cumplir las 
obligaciones tributarias de la Universidad.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Registra el control contable del devengado de las diferentes unidades administrativas 
y académicas.

Principios y normas técnicas de contabilidad gubernamental y Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la organización. 

Coordina la elaboración de comprobantes únicos de registro de contratos y anticipos, 
sean de obra, bienes y servicios incluidos los de consultoría.

Ley de régimen tributario, normas técnicas de Contabilidad 
Gubernamental.

Orientación / 
Asesoramiento

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

Organiza, concilia, ajusta y reclasifica cuentas contables, así como depura saldos y 
mantiene el control de los arqueos de caja de fondos de valores en efectivo.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Mantiene, controla y evalúa los procesos, cuentas, registros auxiliares de conformidad con lo 
que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los acuerdos 

ministeriales emitidos para el efecto.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Coordina con los encargados del control de inventarios, consumo interno y activos fijos el 
registro de las adquisiciones que incrementen o disminuyan los saldos contables, con la 

finalidad de realizar el proceso de verificación y conciliación mensual de los saldos 
manteniendo el control contable sobre los inventarios para consumo interno y activos fijos de 

la institución.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-080 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Corrector/a  Editorial 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Editorial  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Desarrollo de Material Editorial 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Revisión de textos y planificación de contenido editorial

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Coordina la recepción de material de las diferentes publicaciones Editorial 

Alto 28

Alto 25

Atención al Usuario 

Generación de Ideas Medio 14

Expresión Escrita Alto 82

Planificación de contenido editorial

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos. 18

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Revisión de Textos 

Nivel Comportamiento Observable

Medio 14

Corrección de Textos 

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 7

Planificación de contenido editorial

 Iniciativa Alto 19

 Aprendizaje Contínuo Bajo 24

Formulario MRL-SCP-01

Comités y consejos editoriales, Dirección de Comunicación, 
Dependencias Académicas y administrativas, UNAE -EP, 

Imprentas, Autores

Comunicación Social y/o afines CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Realizar actividades de revisión y corrección de textos,  publicaciones y artículos en las diferentes etapas del proceso editorial, a fin de garantizar la calidad 
del material escrito y digital de la Universidad 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Coordina con los diferentes autores y colaboradores dentro de las diferentes etapas 
editoriales, a fin de garantizar la calidad de las publicaciones 

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos.

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan 
parámetros que tengan impacto directo sobre el funcionamiento de 
una organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de procesos 

legales, técnicos, administrativos)

Programa  la asesoría a los autores sobre la planificación de las publicaciones dentro 
de las diferentes etapas del proceso editorial 

Realiza la revisión gramatical  y pruebas de color de las diferentes publicaciones de 
los textos

Denominación de la 
Competencia

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Realiza la  corrección  ortográfica y  de estilo de las publicaciones, a fin de garantizar la 
calidad de las mismas 

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Coordina el manejo de información: recepción y direccionamiento del material de las 
publicaciones a las diferentes instancias de la dirección editorial

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y 
otro, para aumentar sus conocimiento básicos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-078 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Diseñador/a Gráfico

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Editorial  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Realizar actividades de diseño gráfico de las publicaciones y proyectos editoriales de la Universidad.

Diseño Gráfico 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de herramientas y sistemas de diseño gráfico        

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Diseña, revisa y diagrama las publicaciones  impresas y digitales de la Universidad. Diseño gráfico

Alto 28

Alto 25

Coordina el seguimiento a procesos de impresión y distribución de libros y revistas. Manejo de herramientas y sistemas de diseño gráfico     

Generación de Ideas Alto 13

Selección de Equipos  Medio 59

Coordina  y asesora a los autores sobre los trámites pertinentes para publicaciones. Conocimientos de Derechos de Autor

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos. 18

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración

Nivel Comportamiento Observable

Medio 14

Editorial

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 7

Propone estrategias y  mecanismos de difusión del material escrito y digital de la Institución. Marketing

 Iniciativa Alto 19

 Aprendizaje Contínuo Bajo 24

Formulario MRL-SCP-01

Comités y consejos editoriales, Dirección de Comunicación, 
Dependencias Académicas y administrativas, UNAE -EP, 

Imprentas, Autores

Diseño Gráfico y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

Coordina y apoya en los diferentes trámites  y procesos  administrativos referentes a 
su área.

Denominación de la 
Competencia

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Realiza la clasificación y ordenamiento de la información gráfica y escrita de las diferentes 
publicaciones de la Institución.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y 
otro, para aumentar sus conocimiento básicos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-004 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista Académico

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Coordinación Pedagógica 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar actividades académicas y/o pedagógicas con las diferentes Coordinaciones Académicas.

Educación 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión Estratégica, Gestión de Proyectos.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Normativa de Educación Superior 

Medio 14

Generación de Ideas Alto 13

Gestión de Proyectos

Pensamiento Estratégico Alto 7

Planificación y Gestión Alto 10

 Coordina la planificación de calendarios, distributivos y horarios académicos.  Planificación estratégica

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión Estratégica

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Evalúa el manejo del Sistema de Gestión Académica a docentes y estudiantes. Atención al Usuario

 Orientación de Servicio Medio 5

 Iniciativa Alto 19

Gestión de Proyectos

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones y Direcciones 
Académicas.

Psicología, Licenciatura en Ciencias de la Educación, y /o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Coordina los requerimientos de proyectos de Grado como propuesta para los 
diferentes organismos de Educación Superior. 

Orientación / 
Asesoramiento 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar 
problemas estratégicos organizacionales.

 Coordina la detección de necsidades de de formación y capacitación del personal 
académico. 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o 

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la aprobación 
de planes, programas y otros.

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando 
estrategias a largo plazo, acciones de control,  mecanismos de 

coordinación y  verificando información para la aprobación de diferentes 
proyectos, programas y otros. Es capaz de administrar simultáneamente 

diversos proyectos complejos.  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Coordina y evalúa la ejecución del Plan Operativo Anual para la Coordinación 
Académica de su competencia. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los 
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es 
un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el trabajo en 
equipo con otras áreas de la organización.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se 
anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de sus requerimientos.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para 
crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los 
demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas 
innovadoras.

Coordina la elaboración de proyectos académicos con las diferentes Unidades 
Académicas.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir 
nuevas habilidades y conocimientos.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. 
Desarrolla y modifica procesos organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-052 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista Administrativo

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Contratación Pública

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Inventarios

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Procesos de Contratación Pública.

Alto 25

Alto 28

Normativa de Contratación Pública.

Monitoreo y Control Medio 17

Selección de Equipos  Alto 58

Normativa de Contratación Pública.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Planificación Estratégica.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 7

Planificación Estratégica.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Atención al usuario.

Alto 16

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación de 
Planificación, Direcciones Administrativas y Académicas, 

Procuraduría, Personal Académico y Administrativo, 
Proveedores, Entidades y Empresa pública.

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho y/ o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar y planificar la ejecución y cumplimiento de procesos y procedimientos de contratación pública, provisión y ejecución de servicios administrativos 
con el fin de cumplir requerimientos y necesidades de las diferentes unidades administrativas y académicas de la Institución. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Coordina y monitorea los procesos y procedimientos de contratación pública para la 
adquisición de bienes y/o prestación de servicios para la Universidad (ínfima 

cuantía). 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Evalúa y desarrolla requerimientos institucionales de adquisición de bienes y/o 
prestación de servicios. 

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 

Identifica el equipo necesario que debe adquirir una institución para 
cumplir con los planes, programas y proyectos.

 Evalúa la consolidación de la información para organismos de control y usuarios 
externos. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Coordina el Plan Anual de Contratación Pública conforme al presupuesto hasta su 
ejecución y finalización.  

Denominación de la 
Competencia

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Diseña y propone políticas, estrategias e instrumentos técnicos de mejoramiento a 
los procesos de gestión administrativa y contratación pública.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.

Coordina y orienta a clientes internos y externos en los procesos y procedimientos, 
productos, normas internas y externas aplicadas al proceso de contratación pública.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o 
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Inspección de Productos o
Servicios Medio Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o

administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes. 62

Pensamiento Analítico Alto

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y
planifica los siguientes pasos.

37

Orientación /
Asesoramiento Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes,

programas y otros. 5

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Manejo de archivo

Formulario MRL-SCP-01

Manejo de archivo y documentación

Custodia los archivos y documentos de la Secretaría General, velando por el buen usos
de los mismos

Evaluar, organiza y/o depura archivos y documentación obsoleta de la Secretaría
General

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

6

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-027

Gestión Documental

Coordinar y gestionar el archivo de la Secretaria General, a fin de  mantener la documentación e información de forma adecuada mediante procedimientos de
Gestión Documental eficientes

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Diseña la planificación anual de procesos y procedimientos del archivo de la
Secretaría General .

Gestión Documental

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

 Diseña y coordina el o los sistemas de gestión documental de la Secretaria General, a
fin de tener la información solicitada de manera rápida y oportuna

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Coordina procesos y procedimientos de gestión archivo de la Secretaria General

 Evalúa, mantiene y codifica documentación estratégica de la Secretaría General

Archivo General

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Secretaría General

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Especialista de Archivo

 Ejecución y Coordinación de Procesos

 Profesional 2

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Administración de archivo

Autoridades Académicas, Coordinaciones Académicas, Dirección
de Comunicación, Estudiantes

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Administración, Archivología, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en

Ciencias de la Educación y/o afines(CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel

4 años

Temática de la Capacitación

Gestión Documental y Archivo



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Pensamiento Analítico Alto

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y
planifica los siguientes pasos.

37

Inspección de Productos o
Servicios Medio Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o

administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes. 62

Comprensión Escrita Alto
Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora

propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del nivel de
comprensión

100

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo.
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea
soluciones adecuadas.

4

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Alto

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

16

 Contrucciones de
Relaciones Medio

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que
le proveen información. Establece un ambiente cordial con personas
desconocidas, desde el primer encuentro.

14

Auditoría

Formulario MRL-SCP-01

Auditoría

Participa en toma de inventarios físicos, entregas, recepciones, bajas y otros similares.

Evalúa el sistema de control interno para verificar su eficiencia y cumplimiento, tabular
resultados y evaluar cualitativamente y cuantitativamente el sistema de control interno.

Planificación

13

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-092

Administración

Coordinar y evaluar el cumplimiento del sistema de control interno como parte del proceso de Auditoría,  así como el cumplimiento de leyes y más normas.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Coordina la redacción del borrador de informe con los resultados de las acciones de
control.

Normativa de la Contraloría

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Fomenta la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Coordina la ejecución de auditorías y exámenes especiales con las demás
dependencias para evidenciar el cumplimiento de requisitos normativos.

Evalúa y analiza la suficiencia y confiabilidad de la información.

Auditoría

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Auditoría Interna

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Especialista de Auditoría Interna

 Ejecución y Coordinación de Procesos

 Servidor Público 7

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Auditoría

Contraloría General de Estado, Coordinaciones, Direcciones y
Unidades administrativas y académicas, usuarios internos y

externos.

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Contabilidad, Auditoría  y/o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel

4 años

Temática de la Capacitación

Auditoría



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-084 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Biblioteca

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Biblioteca  

Rol:  Ejecución de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Técnicas de Documentación y Archivo  

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Técnicas de Documentación y archivo, Marketing Bibliotecario                

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Coordina metodologías y actividades de procesos bibliotecarios. Técnicas de bibliotecología.

Alto 25

Alto 28

Proyectos

Expresión Oral Medio 80

Comprensión Oral Medio 77

Proyectos

Alto 4

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Atención al Usuario.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 13

Reglas internacionales de catalogación.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Iniciativa Alto 19

Técnicas de Documentación y archivo.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

 Flexibilidad Bajo 12

Formulario MRL-SCP-01

Comunidad Universitaria, Usuarios externos, Instituciones afines 
a la cultura y educación.

Bibliotecología y Documentación, Licenciado en Ciencias de la 
Educación  y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar y controlar  procesos y servicios  bibliotecarios, manteniendo actualizada la información en las herramientas de gestión bibliotecario brindando 
servicio e información de calidad y calidez a los usuarios.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Formula proyectos bibliotecarios enfocados al mejoramiento e implementación de 
servicios de calidad. 

Comunica información relevante. Organiza la información para que 
sea comprensible a los receptores.

Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y 
externos y elabora informes. 

 Diseña y coordina planes de acción destinados a generar aprendizajes integrales y 
de calidad para los usuarios. 

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

 Capacita  a la comunidad universitaria sobre temáticas existentes en biblioteca y 
búsqueda de la información. 

Denominación de la 
Competencia

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Organiza la documentación de acuerdo a las reglas internacionales y a los sistemas 
bibliotecarios con el fin de mantener actualizada y ordenada la información.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Controla el orden del material en los estantes según la estructura funcional de la Biblioteca, 
así como su funcionamiento.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Aplica normas que dependen a cada situación o procedimientos 
para cumplir con sus responsabilidades.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-050 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Bienes

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Control y administración de Bienes

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de Inventarios, Contabilidad.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Coordina la adquisición y custodia de bienes de la institución. Administración y normativa aplicada a la dotación de bienes.

Alto 25

Pensamiento Analítico Medio 38

Administración y normativa aplicada a la dotación de bienes.

Alto 61

Selección de Equipos  Alto 58

Manejo de Inventarios.

Alto 31

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Manejo de Inventarios.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Manejo de Sistemas de Bienes Públicos.

Alto 7

Alto 13

Control y Administración de Bienes Públicos. 

 Iniciativa Medio 20

Alto 16

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa, Direcciones Administrativa, 
Personal Académico y Administrativo

Administración, Contabilidad, Economía y/o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar  la administración de bienes y existencias conforme la normativa interna y externa; es responsable de la custodia de bienes de la institución como 
guardalmacén.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Coordina el proceso de codificación y distribución de bienes ingresados a la Bodega 
General.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Identifica el equipo necesario que debe adquirir una institución para 
cumplir con los planes, programas y proyectos.

Controla y coordina el proceso de recepción e ingreso de bienes adquiridos por la 
Universidad.

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

Elabora actas de entrega-recepción de los bienes entregados al custodio o usuario 
final.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina la actualización y manejo de inventarios de bienes, así como el ingreso pertinente 
al sistema informático correspondiente.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Coordina el proceso de remate, donación y baja de bienes conforme procedimientos y 
normativa de manejo de bienes públicos. 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o 
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-068 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Bienestar Universitario

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Bienestar Universitario 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Áreas de Orientación y proyectos 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de proyectos sociales 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Prevención Social 

Alto 4

Generación de Ideas Alto 13

Gestión de proyectos

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 1

Relaciones Humanas

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Técnicas de inserción 

 Flexibilidad Alto 10

 Trabajo en Equipo Medio 2

Gestión de proyectos

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Estudiantes, Representantes Estudiantiles, Instructores, 
Organismos de control externo.

Trabajo Social, Psicología, Sociología y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Coordinar, diseñar y ejecutar estrategias orientadas a la creación y fortalecimiento de área en la comunidad universitaria proponiendo políticas de bienestar y 
desarrollo personal e institucional.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Diseña, coordina  e implementa campañas preventivas en sus diferentes niveles y 
etapas.

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Organiza y coordina espacios  y proyectos recreativos, deportivos, culturales de 
interacción entre los estudiantes y las carreras ofertadas por la Universidad.

Organización de la 
Información

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Programa y organiza espacios de comunicación e interacción constante con 
dirigentes estudiantiles o grupos de representación estudiantil con la finalidad de 
conocer necesidades o propuestas de mejora y calidad en las diferentes áreas 

estudiantiles.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Elabora y coordina procesos de adquisiciones y servicios conforme necesidades del 
área.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Formula y coordina estrategias y políticas que determinen y eviten factores de deserción de 
los Estudiantes.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Coordina con instituciones externas servicios de atención médica, seguros, sociales  a  
estudiantes. 

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-018 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Compras Públicas

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Contratación Pública  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Compras Públicas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Procesos de Compras Públicas

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Portal de Compras Públicas.

Alto 25

Alto 28

Normativa de Compras Públicas.

Monitoreo y Control Medio 17

Alto 31

Manejo de Portal de Compras Públicas.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Monitoreo de procesos.

Nivel Comportamiento Observable

Alto 7

Procesos de Compras Públicas.

 Orientación de Servicio Alto 4

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Normativa de Compras Públicas y Manejo de plataforma.

 Flexibilidad Medio 11

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación de 
Planificación, Direcciones Administrativas y Académicas.

Derecho, Economía, Ingeniería Comercial  y/ o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar los procesos y procedimietos de compras públicas para la adquisición de bienes y servicios que requieran las áreas de acuerdo a necesidades 
institucionales.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Coordina la ejecución de procesos de contratación en el Portal de Compras 
Públicas.  

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Coordina y orienta a usuarios internos y externos sobre procedimientos, productos y 
normas aplicadas a los procesos de compras públicas. 

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrativa y asegura el cumplimiento de los mismos. 

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

 Formula pliegos, resoluciones, actas e información en el portal de Compras 
Públicas. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Programa el seguimiento a los procesos de compras hasta la finalización del 
proceso. 

Denominación de la 
Competencia

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Coordina el proceso de calificación a los proveedores,  la adjudicación o declaratoria 
de desierto a través del portal de compras públicas.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.

Coordina y organiza el registro de contratos y garantías en el portal de compras 
públicas.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-090 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Comunicación y Diseño 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Comunicación  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Diseña la imagen institucional implementando innovación a fin de obtener reconocimiento y atracción de los usuarios desde la imagen de la organización.

Diseño Gráfico

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de página web

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Diseña la imagen institucional publicitaría y corporativa. Diseño Gráfico

Alto 28

Generación de Ideas Alto 13

 Desarrolla y maneja la información y creación del diseño web de la Institución. Diseño Web

Selección de Equipos  Medio 59

Alto 25

Publicidad

Medio 5

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Comunicación Organizacional 

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Coordina el manejo editorial para folletería institucional. Diseño editorial e imprenta.

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 16

Administración 

Medio 14

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, organismos 
públicos y privados, empresas de impresión y acabados.

Diseño Gráfico y/o afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

 Diseña artes y publicidad para eventos que se realizan dentro y fuera de la 
Institución, conforme el manual de imagen institucional. 

Orientación / 
Asesoramiento

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

 Diseña información y artes para los comunicados institucionales a través del correo 
electrónico y redes sociales. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o 
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

Coordina procesos administrativos de acuerdo a las necesidades de compra de 
servicios de imprenta e imagen institucional.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-007 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Educación Continua

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Educación Continua  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Áreas administrativas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión académica

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Planificación Estratégica 

Planificación y Gestión Alto 10

Generación de Ideas Alto 13

Coordina la distribución de recursos materiales conforme los  eventos académicos  Administración

Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o proceso.  25

Medio 2

Administración 

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Diseña  planes de difusión de la oferta academica de Educación Continua Comunicación 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Proyectos Académicos 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Analisis de mercado 

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones Académicas, 
Direcciones de Carrera, Dirección de Comunicación, Vinculación 

con la Colectividad, Dirección de Soporte Tecnológico, 
Ministerios, Universidades y Entidades Educativas externas, 

Usuarios externos 
Administración, Psicología Organizacional, Comunicación   y/o afines 

(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 
UNESCO)

Coordinar procesos administrativos que promuevan la oferta académica y actividades de desarrollo de los cursos de educación continua ofertados por la 
Universidad 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Elabora la planificación de los eventos académicos, garantizando contenidos de calidad de 
acuerdo a la oferta académica y de capacitación presentados por la dirección 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando 
estrategias a largo plazo, acciones de control,  mecanismos de 

coordinación y  verificando información para la aprobación de diferentes 
proyectos, programas y otros. Es capaz de administrar simultáneamente 

diversos proyectos complejos.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar 
problemas estratégicos organizacionales.

Organización de la 
Información

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el 
desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la 

organización. Promueve acciones de desarrollo.

Coordina el proceso de matriculación, registro de notas, control de asistencia y 
certificaciones 

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de proponer 
planes  y programas de mejoramiento continuo.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones 
adecuadas.

Realiza y coordina  la logística de eventos, así como tramites y actividades administrativos y 
académicas según se requiera

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. 
Desarrolla y modifica procesos organizacionales que contribuyan a mejorar 
la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora 
sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene un actitud 
abierta para aprender de los demás.

Identifica necesidades de capacitación y ofereta acedemica así como potenciales usuarios 
externos  

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, 
que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Identifica y crea 
nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en 
el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas potenciales. 
Aplica distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-035 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de  Estadística y Seguimiento

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Seguimiento y Estadística 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Evaluación de indicadores, Gestión de Riesgos, Estadistica

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Evaluación de Proyectos. 

Alto 28

Generación de Ideas Alto 13

Procesamiento de Datos.

Pensamiento Estratégico Alto 7

Pensamiento Analítico Medio 38

 Identifica riesgos sistémicos y operativos de la Gestión Institucional. Estadística Probabilística.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión de Proyectos.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Evalúa los indicadores generados por la gestión institucional. Análisis de Información.

 Orientación de Servicio Medio 5

 Flexibilidad Alto 10

Análisis de Información.

Medio 17

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones, direcciones y unidades Administrativas y 
Académicas, SENPLADES, SENESCYT, INEVAL, INEC, Ministerio 

Coordinador del Conocimiento y Talento Humano

 Dirección de Procesos Institucionales y 
Seguimiento  

Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción,  Economía y/o afines(CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 
UNESCO).

Evaluar información, indicadores y riesgos del Plan Estratégico y Planes Operativos institucionales con el fin de proponer planes, procesos y proyectos para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Evalúa e identifica problemas y debilidades de los proyectos y procesos ejecutados 
por las diferentes unidades de la institución. 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

 Organiza y procesa datos para la generación de información relevante para la toma 
de decisiones. 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Diseña planes de contingencia referente a los riesgos priorizados para mitigar los 
mismos. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Evalúa indicadores frente a incidencia e impacto de los resultados estratégicos de la 
institución, para generar propuestas de mejora y direccionamiento.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-066 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Infraestructura Informática

Comunidad Universitaria en General 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Soporte Tecnológico 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Infraestructura de servidores y datacenter

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Bases de Datos, Diseño de sistemas de información 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Evalúa, desarrolla, configura y monitorea infraestructura de servidores Infraestructura de servidores

Operación y Control Alto 55

Alto 61

Infraestructura de servidores

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Análisis de Operaciones Medio 71

Mantenimiento de Servidores y Data Center

Detección de Averías Alto 88

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración de sistemas informáticos 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Administración de sistemas informáticos 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Administración de servicios Informáticos 

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Planificar, diseñar,  desarrollar y administrar procesos y procedimientos de operación de la Infraestructura del Data Center y servidores a fin de mantener la 
disponibilidad y confiabilidad de componentes, equipos y dispositivo, monitoreo  de servidores instalados conforme estándares de calidad establecidos 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Controla la operación de los sistemas informáticos implementados 
en la institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los 

sistemas.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Mantiene la operatividad continua de la plataforma de virtualización para 
disponibilidad de los servidores  en el centro de datos mediante el control y registro 

de incidentes 
Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso 

resulte más fácil al usuario.

Diseña planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física 
del centro de datos como sus servidores, equipos de almacenamiento y periféricos 

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de 
operación como por ejemplo, depurar el código de control de un 

nuevo sistema operativo.

Diseña procesos y procedimientos de tecnología de la información para el buen uso y 
mejora de los sistemas informáticos de la Institución 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Autoriza y controla accesos físicos y lógicos de la infraestructura tecnológica manteniendo 
actualizado las configuraciones de todos los servidores, plataformas de virtualización  y 

dispositivos de almacenamiento implementados para los diferentes servicios bridados por la 
Dirección 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Evalúa  y monitorea indicadores tecnológicos para la participación y revisión de 
especificaciones técnicas, presupuestos para el mantenimiento y adquisición de 

herramientas y equipos de almacenamiento y administración de datos, informes técnicos y 
económicos previo la implementación de los mismos 

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-008 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Innovación Educativa 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Educación Continua  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Áreas audiovisuales 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Innovación Educativa

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Diseña recursos educativos tecnológicos del campus virtual de la UNAE Innovación Audiovisual

Planificación y Gestión Alto 10

Generación de Ideas Alto 13

Innovación Audiovisual

Alto 25

Diseño de Tecnología Medio 68

Capacita al personal académico en el uso de las NTIC en la Educación Capacitación y asesoramiento

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Organiza, desarrolla y mantiene el repositorio multimedia del área Gestión de repositorios digitales 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Coordina el proceso de difución de la oferta academica y servicios de la dirección Comunicación 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Planificación Estratégica 

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones Académicas, 
Direcciones de Carrera, Dirección de Comunicación, Vinculación 

con la Colectividad, Dirección de Soporte Tecnológico, 
Ministerios, Universidades y Entidades Educativas externas, 

Usuarios externos 

Comunicación Social, Administración,  y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Coordinar procesos técnologicos que promuevan la oferta académica a través de la producción de recursos educativos audivisuales y actividades de 
desarrollo académico

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,  

mecanismos de coordinación y  verificando información para la 
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz de 

administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Desarrolla videos para los diferentes cursos de capacitación, proyectos MOOC y 
oferta académica de acuerdo a los cursos ofertados por la Dirección 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Diseña los mecanismos de implementación de nuevas tecnologías 
que permiten mejorar la gestión de la organización. 

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Coordina procesos administrativos de implementación, compra y mantenimiento de 
herramientas necesarias para el desarrollo de material audiovisual 

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-083 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Mantenimiento

Autoridades, Coordinaciones Administrativas y Académicas.

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Infraestructura y Mantenimiento 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Administración de Mantenimiento y Obras 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Diseña el plan de mantenimiento anual de la Institución. Planificación Estratégica

Alto 31

Alto 61

Mantenimiento

Reparación Alto 91

Detección de Averías Medio 89

Manejo de Inventarios 

Comprobación Alto 97

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración de Espacios 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Planificación Estratégica

 Trabajo en Equipo Alto 1

Alto 16

Contratación Pública

Medio 14

 Iniciativa Alto 19

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería Civil, Arquitectura y/o afines  (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Diseñar planes y coordinar actividades de mantenimiento a fin de proporcionar condiciones optimas  de funcionamiento de las instalaciones, predios, 
equipos y servicios de la Universidad.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

 Coordina actividades del área de mantenimiento atendiendo solicitudes y 
necesidades de las diferentes áreas académicas y administrativas   

Repara los daños de maquinarias, equipos y otros, realizando una 
inspección previa.

Identifica el circuito causante de una falla  eléctrica o de equipos o 
sistemas de operación compleja.

 Supervisa el control de ingreso y egreso de materiales de mantenimiento llevando 
un control de la provisión y el uso de los mismos  

Realiza pruebas y ensayos de naturaleza compleja para comprobar 
si un nuevo sistema, equipo o procedimiento técnico - 

administrativo, funcionará correctamente.    Identifica claramente los 
errores y propone los correctivos 

 Formula planes de mejora de infraestructura de acuerdo a las necesidades 
estructurales de la Institución  

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Evalúa los espacios físicos y coordina actividades de  adquisición de bienes y 
servicios  de acuerdo a las necesidades dentro de las instalaciones de la Universidad 

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o 
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

Coordina y elabora especificaciones técnicas y conforma comisiones dentro de los 
procesos de contratación del área de mantenimiento

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-055 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Nómina 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Talento Humano 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Manejo de Nómina

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Planificación Presupuestaria - Remuneraciones 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Ejecución presupuestaria 

Pensamiento Estratégico Alto 7

Medio Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto plazo . 65

Manejo de Nómina y Normativa Aplicada

Destreza Matemática Alto 73

Alto 22

Manejo de Nómina y Normativa Aplicada

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Análisis Financiero 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Manejo de sistemas de información.

Alto 7

 Flexibilidad Alto 10

Administración y Manejo de Nómina.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Coordinaciones Administrativa, Académicas y de 
Planificación, Direcciones y Unidades Administrativas, Personal 
Administrativo y Académico, Organismos de control externos.

Administración, Economía, Contabilidad, y/ o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar  el proceso de  generación  de gasto de personal en función del presupuesto anual asignado y administrar los sistemas informáticos 
gubernamentales de ejecución de nóminas.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina y desarrolla el  distributivo  y el proceso de gastos de personal de la 
Institución.

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Manejo de Recursos 
Financieros

Coordina las diferentes novedades y movimientos presentados para la proceso de 
gasto de personal.

Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la organización. 

Coordina,  revisa y ejecuta  las nóminas mensuales de gastos de personal para la 
ejecución de los pagos correspondientes.

Organización de la 
Información

Programa, evalúa e informa indicadores de gestión de nómina para  la toma de 
decisiones de jefes inmediatos.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina y administra los sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas de 
remuneraciones del personal, sistema informático del IEES, Ministerio de Trabajo, Servicio 
de Rentas Internas de las novedades presentadas en remuneraciones y sus componentes  

de cada uno de los servidores de la Institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Realiza la proyección y cálculo del gasto de personal previo a la solicitud de certificaciones 
presupuestarias para la ejecución del mismo.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-022 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Normativa

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Procuraduría 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Áreas Jurídicas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa de Educación Superior 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, estatuto UNAE.

Expresión Escrita Alto 82

Alto 25

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, estatuto UNAE.

Alto 28

Pensamiento Analítico Alto 37

Pensamiento Conceptual Medio 20

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Contratación pública, Normativa 

Alto 13

Medio 8

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Coordinación Administrativa, Dirección 
administrativa, Dirección de Relaciones Interinstitucionales e 

Internacionales, UNAE-EP, Universidades e Institutos.

Derecho  y/ o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Diseñar y coordinar procesos y procedimientos de sistematización, actualización y armonización de la Normativa de la Institución, orientando la pertinencia 
de su aplicación conforme necesidades de las diferentes direcciones y unidades ofreciendo seguridad jurídica para la toma de decisiones.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Diseña reglamentos y normativa interna de la Institución en conformidad con las 
normativas jerárquicamente superior.

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan 
parámetros que tengan impacto directo sobre el funcionamiento de 
una organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de procesos 

legales, técnicos, administrativos)

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Emite resoluciones de salidas del país de autoridades y personal académico, así 
como resoluciones de compras públicas.

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Emite escritos de defensa en las diferentes instancias judiciales penales, civiles, 
constitucionales y administrativas aplicando normativa legal pertinente según se 

requiera.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos 
o adquiridos con la experiencia. Utiliza y adapta los conceptos o 

principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 
programas, proyectos y otros. 

Emite informes jurídicos y resoluciones de utilidad pública conforme procesos y 
procedimientos de expropiación de predios.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina, elabora y supervisa procesos de contratación y convenios entre la institución y 
organismos externos.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Representa judicialmente a la Institución resolviendo procesos jurídicos según la designación 
del Procurador.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-020 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Patrocinio Judicial 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Procuraduría 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar procesos y procedimientos de patrocinio y expropiación, así como la emisión de criterios jurídicos .

Áreas Jurídicas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Derecho Procesal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Pensamiento Estratégico Medio 8

Alto 25

Alto 28

Pensamiento Analítico Medio 38

Coordina y autoriza escritos jurídicos del área de patrocinio. 

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto UNAE.

Medio 14

Medio 8

Coordina la elaboración de contratos según se requiera. Código civil,  Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto UNAE.

 Flexibilidad Medio 11

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones Administrativas, Académicas y Planificación, 
Direcciones administrativas y de planificación, Dirección de 

Infraestructura y mantenimiento, Dirección de Bienestar 
Universitario, Organismos de control externos. 

Derecho y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina  procesos y procedimientos de expropiación aplicando la normativa legal 
vigente.

Normativa: Código de procedimiento Civil, Código civil, Ley Orgánica 
de Contratación Pública  y su Reglamento.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Coordina  procesos y procedimientos  de patrocinio, aplicando criterios jurídicos y 
normativa en las diferentes diligencias administrativas, judiciales y extrajudiciales 

según requiera.

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de 
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de 

procesos, demás normativa pertinente.

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de 
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de 

procesos, demás normativa pertinente.

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Autoriza criterios jurídicos conforme aplicación de normativa en materia de su 
competencia. 

Normativa: Constitución de la República del Ecuador, Código de 
Procedimiento Penal, Código Civil,  Código Orgánico general de 

procesos, demás normativa pertinente.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina  procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales en materia de su 
competencia. 

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-012 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Posgrados

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 5

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Administración Educativa

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión Estrategica, Gestión de Proyectos

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Planificación Estratégica
Medio 26

Generación de Ideas Alto 13

Gestión Estratégica

Pensamiento Estratégico Alto 7

Planificación y Gestión Alto 10

Normativa de Educación Superior 

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión Documental

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Administración 

 Flexibilidad Medio 11

 Iniciativa Alto 19

Análisis estadístico y de marcado.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones Académicas, 
Coordinaciones Administrativas, Usuarios internos y extrernos.

 Coordinación de Gestión Académica de 
Posgrados  

Psicología, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Administración y /o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar actividades, procesos académicos y administrativos para la consecución de objetivos y estándares de la Coordinación de Gestión Académica de 
Posgrados.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Coordina la ejecución del Plan Operativo de la Coordinación de Gestión Académica 
de Posgrados.  

Orientación / 
Asesoramiento 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas 
y otros.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar 
problemas estratégicos organizacionales.

 Coordina procesos, insumos y requerimientos de la Coordinación de Gestión 
Académica de Posgrados con las direcciones adherentes a su área. 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o proceso/ 
proyecto y establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, 

programas y otros.

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, desarrollando 
estrategias a largo plazo, acciones de control,  mecanismos de 

coordinación y  verificando información para la aprobación de diferentes 
proyectos, programas y otros. Es capaz de administrar simultáneamente 

diversos proyectos complejos.  

 Coordina la elaboración de formatos e instructivos de la Coordinación de Gestión 
Académica de Posgrados.  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Desarrolla, reasigna y despacha, documentación estratégica  de la Coordinación de 
Gestión Académica de Posgrados. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los 
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es 
un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el trabajo en 
equipo con otras áreas de la organización.

Coordina trámites admistrativos del área con las diferentes coordinaciones y/o 
direcciones académicas y administrativas.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para 
crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los 
demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas 
innovadoras.

Organiza y evalúa información documental y estadística estratégica con el fin de 
determinar las necesidades de oferta y demanda de posgrados. 

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir 
nuevas habilidades y conocimientos.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas. 
Desarrolla y modifica procesos organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-040 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Presupuesto

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Financiera 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Administración Financiera y/o presupuesto

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión y análisis financiero.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Presupuestos
Alto 64

Destreza Matemática Alto 73

Gestión Presupuestaria 

Alto 22

Pensamiento Analítico Medio 38

Finanzas Públicas

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Presupuestos

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio 2

Análisis Financiero

 Orientación de Servicio Alto 4

 Flexibilidad Alto 10

Análisis Financiero

Bajo 15

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades, Coordinaciones Administrativa, Académica y 
Planificación, Direcciones y Unidades Administrativas, Ministerio 

de Finanzas, SENPLADES

Administración, Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Economía y /o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Gestionar la administración presupuestaria de la Universidad, y ejecutar los procesos de control y evaluación de las asignaciones presupuestarias aplicando 
leyes, reglamentos y normas vigentes de control presupuestario interno y externo.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Emite certificaciones presupuestarias para los diferentes procesos de compras 
(Bienes, Servicios y Obras), contratación de personal. 

Manejo de Recursos 
Financieros

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un 
proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el financiamiento 

necesario.

Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.  

 Coordina, controla y organiza el proceso de compromiso, reformas y 
reprogramaciones presupuestarias desde el  proceso de control previo hasta la 

ejecución. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la organización. 

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

 Solicita y da seguimiento al pedido de avales por parte de la Universidad al 
Ministerio de Finanzas. 

Organización de la 
Información

 Efectúa, reporta y analiza modificaciones presupuestarias semanales, mensuales 
y/o cuatrimestral según lo requerido por la Coordinación de Planificación. 

Denominación de la 
Competencia

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

 Programa, verifica, controla y evalúa los saldos presupuestarios conforme 
programación mensual y cuatrimestral por cada ítem presupuestario y grupo de 

gasto. 

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Controla y evalúa la asignación de partidas presupuestarias de acuerdo a programas, 
actividades, proyectos, así como los compromisos y obligaciones presupuestarias.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y proveedores.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Recopilación de Información Alto
Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para solucionar
problemas estratégicos organizacionales. 13

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la
aprobación de planes, programas y otros.

7

Pensamiento Analítico Medio
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los

problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras de
las decisiones. Analiza información  sencilla.

38

Habilidad Analítica
(análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido

común)

Medio Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos. 23

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que
es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones
se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de sus
requerimientos.

5

 Flexibilidad Alto Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales
o de prioridades. Propone mejoras para la organización. 10

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Alto

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que
contribuyan a mejorar la eficiencia.

7

Gestión Documental.

Planificación Estratégica.Desarrolla procesos de calidad y mejora continua de acuerdo a las necesidades y
objetivos institucionales.

Auditoría y Normativa.

6

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-033

Metodologías de Procesos.

Coordinar procesos institucionales mediante levantamiento, implementación, análisis y automatización de herramientas necesarias para la oferta de servicios de
calidad.

 Profesional

 Nacional

 Asesora a los usuarios para el desarrollo de políticas y seguimiento en la elaboración
de procedimientos, instructivos y formatos necesarios para cada proceso respetando el

control documental interno a fin de dar cumplimiento a las normas vigentes.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Diseña, levanta, evalúa e implementa la Gestión por Procesos Institucionales.

Coordina el mantenimiento, cambios de versión, control de cambios, control de gestión
documental, control de formatos, dada de baja de los documentos de procesos

institucionales.

 Profesional 2

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

 Coordina y desarrolla planes de acción y  seguimiento a las acciones preventivas y
correctivas levantadas en auditorías internas.

Norma Técnica de Gestión por procesos.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Temática de la Capacitación

 Coordina, asesora y apoya a las diferentes áreas administrativas y académicas sobre la
metodología de Gestión por procesos.

Gestión por procesos.

Metodologías de Procesos.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Procesos Institucionales y
Seguimiento

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Especialista de Procesos

 Ejecución y Coordinación de Procesos

Gestión de Procesos

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Coordinaciones, Direcciones y Unidades  Administrativas y
Académicas

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Producción y Operaciones,  Economía y/o

afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel

4 años



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-031 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Proyectos

Universidad, Organismos de control externos.

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Planificación y Proyectos  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Gestión de Proyectos 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Planificación y Gestión Estratégica

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Diseña, propone y coordina el banco de proyectos de la Universidad. Gestión de Proyectos
Planificación y Gestión Alto 10

Generación de Ideas Alto 13

 Coordina la ejecución de proyectos, planes y programas implementados.  Gestión de Proyectos

Pensamiento Estratégico Alto 7

Pensamiento Analítico Medio 38

Evaluación de Proyectos 

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Análisis de datos.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Desarrollo Organizacional.

 Orientación de Servicio Medio 5

 Iniciativa Alto 19

Planificación Estratégica.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Administración, Economía, Psicología  y/o afines(CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Diseñar y coordinar proyectos y sus procedimientos de manera estratégica, táctica y operativa de todas las Unidades académicas y administrativas de la 
Institución, con el fin de proponer estrategias y metodologías de desarrollo institucional mediante la implementación  de Proyectos.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,  

mecanismos de coordinación y  verificando información para la 
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz de 

administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

 Evalúa, coordina y valida los proyectos universitarios planteados por las diferentes 
áreas previo al ingreso del Banco de Proyectos de la Institución. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Evalúa y propone estudios de viabilidad técnica y económica para las propuestas de 
proyectos Universitarios.  

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Diseña y coordina estrategias de gestión de fondos, herramientas e insumos para 
lograr la viabilidad de proyectos.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Diseña el plan estratégico institucional y planes operativos en materia de 
presupuestos y metodologías de Gestión de Proyectos Institucionales.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-001 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Rectorado 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Rectorado  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Áreas Administrativas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Servicio al Cliente, Planificación Estratégica.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Administración

Alto

Comprensión Escrita Alto

Comunicación 

Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o proceso.  

Planificación y Gestión Medio

Planificación Estratégica.

Expresión Escrita Alto

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Comunicación, Planificación Estratégica.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio

Efectúa el seguimiento a los trámites internos y externos del Rectorado. Administración

 Orientación de Servicio Alto

 Iniciativa Bajo

Atención al usuario

Alto

Alto

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Asesor/es del Rectorado, Vicerrectorado, Autoridades 
Académicas y Administrativas.

Administración, Economía, Psicología Laboral, Comunicación Social  y/o 
afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar la ejecución de actividades administrativas y de gestión educativa de la Universidad, involucradas con el Rectorado a fin de satisfacer los 
requerimientos de la Comunidad Universitaria.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Desarrolla, reasigna y despacha documentación estratégica  del Rectorado y 
del Asesor del Rectorado. 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora propuestas 
de solución o mejoramiento sobre la base del nivel de comprensión  

 Coordina las reuniones y agendas del Rector con las demás unidades internas, 
así como instituciones externas. 

Organización de la 
Información

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de 
complejidad media, estableciendo estrategias de corto y mediano plazo, 

mecanismos de coordinación y control de la información.

 Desarrolla actividades para mantener actualizado todos los documentos 
relacionados con el Rectorado. 

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan 
parámetros que tengan impacto directo sobre el funcionamiento de una 
organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de procesos legales, 

técnicos, administrativos)

 Coordina eventos académicos locales, nacionales e internacionales, en 
coordinación con el Rectorado y la Dirección de Comunicación. 

Denominación de la 
Competencia

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora 
sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene un actitud 
abierta para aprender de los demás.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones 
adecuadas.

Reconoce las oportunidades o problemas del momento. Cuestiona las 
formas convencionales de trabajar.

Realiza la atención al público en general respecto a trámites relacionados con el 
Rectorado.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos en los 
grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o procesos, 
oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la institución, 
que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. Identifica y crea 
nuevas oportunidades en beneficio de la institución.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-062 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Redes

Comunidad Universitaria en General 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Soporte Tecnológico 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Administración de Redes

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión y Seguridad de Redes

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Seguridad Informática 

Operación y Control Alto 55

Alto 61

Desarrollo de Aplicaciones  

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Análisis de Operaciones Medio 71

Administración de Redes 

Detección de Averías Alto 88

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Lenguajes de Programación 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Gestión de Redes de  Datos 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Desarrollo de Aplicaciones  

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería de Sistemas , Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Telemática y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Diseñar, coordinar y programar actividades de operación, soporte técnico, redes LAN y WAN, telefonía y sistemas de comunicación  a fin de mantener la 
disponibilidad y confiabilidad de los componentes, equipos y dispositivos de la Institución 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Diseña políticas de seguridad de acceso a dispositivos de redes y 
telecomunicaciones 

Controla la operación de los sistemas informáticos implementados 
en la institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los 

sistemas.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Diseña planes de mantenimiento preventivo, correctivo y enrutamiento alterno a 
servicios y equipos de comunicación  de la Institución 

Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso 
resulte más fácil al usuario.

Programa, evalúa y monitorea las VLAN creadas y controla el tráfico en las redes 
LAN, WAN supervisando las políticas de acceso a las redes

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de 
operación como por ejemplo, depurar el código de control de un 

nuevo sistema operativo.

Desarrolla, programa y supervisa mapas detallados y configuraciones  de la red de 
datos central y sus enlaces de comunicación 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Programa, mantiene y actualiza las direcciones IP de los dispositivos implementados para los 
diferentes servicios dentro de la Institución 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Evalúa  proyectos de redes  y telecomunicaciones y sus indicadores proponiendo 
procedimientos de optimización del uso de redes de la Institución  

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-025 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Registro Estudiantil

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Secretaría General  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Áreas Administrativas 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión Documental

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Administra los sistemas automatizados de registro estudiantil. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Alto 28

Expresión Escrita Medio 83

 Coordina, controla, registra los procesos de matriculación de pregrado y posgrado. Atención al Usuario

Comprensión Oral Medio 77

Alto 25

 Organiza expedientes de los estudiantes de la Universidad. Gestión de Archivo

Medio 5

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Gestión Documental

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 13

Atención al Usuario

Medio 17

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades Académicas, Coordinaciones Académicas, Dirección 
de Comunicación, Estudiantes 

Derecho, Administración, Economía y/o afines(CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Coordinar, organizar y ejecutar actividades, procesos y procedimientos  de registro académico, legales y administrativos de la Secretaría General a través de 
acuerdos, resoluciones, comisiones especiales emitidos por las autoridades académicas.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios, 
circulares)

Escucha y comprende los requerimientos de los clientes internos y 
externos y elabora informes. 

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Orientación / 
Asesoramiento

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros.

 Coordina la elaboración de reportes sobre el control de ingresos educativos a la 
Universidad con el fin de tener la información actualizada.  

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Organiza y evalúa el ingreso de información académica en los Sistemas 
automatizados con el fin de generar reportes e información de los estudiantes.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Coordina el proceso de atención a usuarios internos y externos, con el fin de 
garantizar la información requerida.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Pensamiento Estratégico Alto

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o

proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la
aprobación de planes, programas y otros.

7

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Planificación y Gestión Medio
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de
complejidad media, estableciendo estrategias de corto y mediano
plazo, mecanismos de coordinación y control de la información.

11

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera
que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve el
trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

1

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Conocimiento del Entorno
Organizacional Medio

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que que
es influir en la institución.

17

 Orientación a los
Resultados Medio Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para

lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos. 8

Evalúa indicadores de gestión institucional y documentación estratégica de la Dirección
para la toma de decisiones Análisis de datos

Formulario MRL-SCP-01

Evalúa e identifica potenciales actores de cooperación interinstitucional en materia de
educación superior; y busca canalizar líneas de cooperación con dichos actores en
materia de movilidad y creación de redes académicas a nivel nacional y regional.

Gestión de Proyectos

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Diseña, desarrolla y coordina eventos académicos a nivel nacional e internacional para
el posicionamiento de la universidad en materia académica y de investigación. Normativa Interna

Coordina actividades de vinculación  de la UNAE con las diferentes embajadas a nivel
nacional e internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores Relaciones Exteriores

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Organiza, promociona y coordina actividades de la dirección con las diferentes áreas
de gestión de la universidad y otras instituciones de educación superior a nivel nacional
e internacional para promover la internacionalización de la Universidad.

Gestión de relaciones y cooperación internacional

Elabora y da seguimiento a los instrumentos legales como convenios, contratos a nivel
regional e internacional para el fortalecimiento y visibilizarían de la institución a nivel
nacional, regional e internacional.

Relaciones Exteriores

2. MISIÓN
5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4 años

Coordina, promueve y organiza actividades de cooperación, participación, y asistencia técnica con las autoridades y servidores especializados de la gestión
universitaria, actividades para convenios con otras instituciones de educación superior, organizaciones públicas y privadas a nivel local e internacional a fin de
promover la ejecución de planes, programas y proyectos de interés institucional

Relaciones Exteriores

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de proyectos

 Profesional

 Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Nacionales e Internacionales

 Ejecución y Coordinación de Procesos

Área de Conocimiento:
Administración, Comercio Exterior, Economia y/o

afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA
EDUCACIÓN- UNESCO)

 Profesional 2

6

 Nacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

UNAE-TH-PC-037 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Especialista de Relaciones Nacionales e
Internacionales

Autoridades, Rectorado, Coordinaciones y Direcciones
administrativas y académicas, Organismos externos, Consulados,
Universidades Nacionales e Internacionales



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-088 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto:

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Comunicación  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Comunicación Social y relaciones públicas

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Relaciones Públicas
Alto 28

Expresión Oral Alto 79

Relaciones Públicas

Generación de Ideas Medio 14

Alto 25

Planificación Estratégica

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Relaciones Públicas

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

 Coordina la planificación y seguimiento de procesos de comunicación. Comunicación Social 

 Orientación de Servicio Medio 5

 Iniciativa Alto 19

 Manejo de equipos e instrumentos audiovisuales.

Alto 16

Medio 8

Formulario MRL-SCP-01

Especialista de Relaciones Públicas y 
Comunicación

Autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, organismos 
públicos y privados, medios de comunicación, nacionales e 

internacionales y usuarios.

Comunicación Social  y Relaciones Públicas y/o 
afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO)

Coordinar procesos de  Relaciones Públicas dentro de la Dirección de Comunicación la misma que será la encargada de generar, gestionar y crear 
información y comunicación continua y progresiva, tanto a públicos internos y externos, sobre objetivos, directrices y logros de la UNAE.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Diseña, coordina, y ejecuta planes de difusión, promoción,  información  de  los 
procesos de la UNAE, en medios de comunicación a nivel nacional. 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Expone  programas, proyectos y otros ante las autoridades  y 
personal de otras instituciones. 

 Organiza y coordina eventos, ruedas de prensa, actos académicos, jornadas, 
exposiciones, foros, congresos, conferencias, eventos, aniversarios, presentaciones, 

galas, cenas, etc. 

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos 
humanos, materiales y económicos.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

 Realiza el seguimiento de las estrategias de comunicación que han sido definidas en 
los planes pertinentes. 

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

 Coordina el proceso de relaciones públicas de la UNAE tanto nacional como 
internacional. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Desarrolla  y actualiza archivos de prensa y fotografía periodística de la institución y 
coordina el seguimiento a publicaciones de contenidos en los medios de 

comunicación masiva.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos 
en los grupos de trabajo, los problemas de fondo  de las unidades o 
procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-077 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Seguridad Ocupacional

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Talento Humano 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Diseñar planes  de seguridad ocupacional,  ejecutando actividades preventivas y correctivas velando por la salud y seguridad de la Comunidad Universitaria 

Seguridad  Ocupacional 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de Riesgos 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Diseña el plan de seguridad ocupacional de la institución Seguridad Ocupacional 

Alto 1

Generación de Ideas Alto 13

Análisis de datos 

Alto 4

Pensamiento Crítico Medio 35

Salud Ocupacional Preventiva

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Prevención de Riesgos 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Control de Incidencias 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Alto 1

Prevención de Riesgos 

 Iniciativa Alto 19

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Comunidad Universitaria, Organismos de Control Externos, 
Usuarios externos 

Seguridad Ocupacional, Ingeniería Industrial o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Evalúa indicadores de seguridad ocupacional y condiciones ergonómicas y  de salud, 
con el fin de obtener datos de cumplimiento de la Institución 

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Elabora reportes jurídicos, técnicos o administrativos  aplicando el 
análisis y la lógica. 

 Diseña y coordina actividades de descanso, ergonomía y salud  como medios de 
prevención  física y mental de los servidores de la institución.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

 Evalúa, diseña,  implementa y monitorea planes y acciones  de prevención y 
mitigación de  riesgos.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Registra y evalúa incidencias y accidentes laborales, con el fin de tener indicadores y control 
de historiales laborales de los servidores 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Organiza y coordina actividades y campañas de  promoción de seguridad ocupacional  
destinados a la Comunidad Universitaria.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-046 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Servicios Generales 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Administrativa 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar procesos de servicios administrativos  y de logística para facilitar una eficiente gestión de la Universidad Nacional de Educación.

Administración

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración  

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 28

Registros de control, rutas, normas de control interno.

Pensamiento Analítico Alto 37

Medio 62

 Registros de control, rutas, normas de control interno.

Alto 31

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Autoriza  órdenes de combustible para provisión del parque automotor universitario.  registros de control, rutas, normas de control interno.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Seguridad.

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 7

Planificación de espacios físicos.

 Flexibilidad Medio 11

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones, Direcciones y Unidades administrativas y 
académicas, usuarios internos y externos, proveedores.

Administración, Economía y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina el plan de mantenimiento de bienes muebles, así como la provisión de 
materiales de limpieza y suministros de oficina a las diferentes áreas administrativas 

y académicas.

Planificación de espacios físicos, registros de control, rutas, normas de 
control interno.

Organización de la 
Información

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Coordina  procesos de movilización locales, provinciales, regionales y nacionales e 
internacionales para la comunidad universitaria 

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Inspección de Productos o 
Servicios

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o 
administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Autoriza órdenes de movilización y salvoconductos. Elabora el plan de 
mantenimiento de vehículos.

Manejo de Recursos 
Materiales

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución.

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Administra y supervisa   los contratos de servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento de 
áreas verdes y correspondencia, 

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Realiza la distribución de áreas de servicios del campus universitario.

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a las 
personas. Decide qué hacer en función de la situación.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-064 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Software

Comunidad Universitaria en General 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Soporte Tecnológico 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Desarrollo de Software

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Bases de Datos, Diseño de sistemas de información 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

 Diseña  e implementa  sistemas de información para la Institución. Metodologías de desarrollo de software

Operación y Control Alto 55

Alto 61

Diseña, evalúa, mantiene,  administra e implementa  servidores informáticos Infraestructura de servidores y datacenter

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Análisis de Operaciones Medio 71

Análisis de Datos 

Detección de Averías Alto 88

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración de sistemas informáticos 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Desarrollo de Software 

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Administración de servicios Informáticos 

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Planificar, diseñar, implementar y administrar sistemas y servidores  de bases de datos y software, así como proponer soluciones informáticas para la 
optimización y estabilidad de los diferentes sistemas informáticos asegurando la información almacenada y suministrada apoyando de forma adecuada a la 

toma de decisiones 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Controla la operación de los sistemas informáticos implementados 
en la institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los 

sistemas.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso 
resulte más fácil al usuario.

Evalúa, desarrolla y mantiene la operatividad de las bases de datos, analizando 
datos e indicadores para asesorar en toma de decisiones sobre  el ámbito de su 

competencia 

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de 
operación como por ejemplo, depurar el código de control de un 

nuevo sistema operativo.

Audita bases de datos, procesos  de respaldo y recuperación de información de los 
centros de datos, creando copias de seguridad, planes y procedimientos de 

restauración de bases de datos 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Diseña y desarrolla sistemas de postulaciones, páginas web, diseño gráfico y maquetación 
de acuerdo a las necesidades de la Institución 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Asesora en la implementación de  nuevas herramientas, equipos y servicios de 
almacenamientos y administración de datos.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-059 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Soporte Tecnológico 

Universidad, UNAE-EP

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Soporte Tecnológico 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Soporte Técnico

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Administración de Sistemas Informáticos 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Mantenimiento de Hardware y Software 

Operación y Control Alto 55

Alto 61

Desarrollo de Aplicaciones  

Diseño de Tecnología Alto Crea nueva tecnología. 67

Análisis de Operaciones Medio 71

Análisis de Datos 

Detección de Averías Alto 88

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Soporte de sistemas informáticos 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Gestión de Servicios informáticos

Alto 7

 Trabajo en Equipo Medio 2

Administración de servicios Informáticos 

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Alto 22

Formulario MRL-SCP-01

Ingeniería de Sistemas y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Coordinar procedimientos de soporte técnico permanente que permita garantizar los servicios de la  Dirección, realizando las acciones necesarias para la 
solución de incidentes tecnológicos conforme las necesidades de las diferentes unidades y personas de la Institución 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina el servicio de soporte tecnológico ante incidentes técnicos en los sistemas 
informáticos,  asesorando sobre el uso y manejo de equipos a los usuarios 

Controla la operación de los sistemas informáticos implementados 
en la institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los 

sistemas.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Coordina y consensua con los usuarios nuevas necesidades de tecnologías en las 
diferentes áreas de la Institución y posterior evaluación de los sistemas 

implementados 
Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso 

resulte más fácil al usuario.

Coordina, analiza y consolida mediciones periódicas para obtener indicadores del 
comportamiento de los procesos de sistemas informáticos previo implementación de 

nuevas tecnologías y herramientas informáticas 

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de 
operación como por ejemplo, depurar el código de control de un 

nuevo sistema operativo.

Coordina el proceso y procedimientos de actualización y mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos tanto en Hardware como en Software

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina, implementa y evalúa las instalaciones, configuraciones, evaluaciones y 
migraciones de software según se requiera

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Desarrolla, administra y mantiene las plataformas de correo institucional, servidores de 
gestión documental y servidor de antivirus velando por el correcto funcionamiento y 

alimentando de información según se requiera

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Realiza trabajos de investigación y comparte con sus compañeros. 
Brinda sus conocimientos y experiencias, actuando como agente de 
cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-057 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Talento Humano 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Talento Humano 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Gestión del Talento Humano 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Subsistemas de Talento Humano

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Gestión integral del desarrollo institucional y recursos humanos.

Alto 1

Generación de Ideas Alto 13

Legislación Laboral. 

Comprensión Escrita Alto 100

Pensamiento Crítico Alto 34

Normativa Interna.

Pensamiento Estratégico Alto 7

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Planificación Estratégica organizacional.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Control de procesos.

Alto 7

 Trabajo en Equipo Alto 1

Planificación Estratégica organizacional.

 Iniciativa Alto 19

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades Académicas, Personal Académico y Administrativo, 
Organismos de Control Externos, Usuarios externos 

Administración, Economía, Psicología Laboral o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar, gestionar y ejecutar actividades, procesos y procedimientos de los subsistemas de Talento Humano para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales aplicando normativa y directrices de los diferentes órganos de control externos.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina las actividades de los subsistemas de Talento Humano en ámbito de su 
competencia.

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Evalúa, elabora, reasigna informes técnicos en el ámbito de la Administración de 
Talento Humano aplicando criterios técnicos y reglamentarios.

Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora 
propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del nivel de 

comprensión  

Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de leyes, 
reglamentos, normas, sistemas  y otros, aplicando la lógica. 

Evalúa y califica perfiles de personal académico dentro del proceso de dotación de 
personal.

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Programa planes y proyectos para el desarrollo de los subsistemas dentro de la 
administración del Talento Humano.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina con las diferentes Unidades Académicas y Administrativas requerimientos de 
Gestión de Talento Humano. 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Programa y coordina reformas a políticas, reglamentos internos, normas, e instrumentos 
técnicos para la correcta aplicación de subsistemas de Talento Humano.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-015 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Vinculación con la Colectividad

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Vinculación con la Colectividad 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las actividades y procesos de vinculación con la colectividad con las diferentes áreas internas y la comunidad.

Proyectos Sociales 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Gestión de Proyectos, Responsabilidad Social 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Gestión de proyectos sociales. 
Expresión Oral Medio 80

Generación de Ideas Alto 13

 Coordina los diferentes programas educativos y culturales hasta su implementación. Planificación estratégica.

Pensamiento Estratégico Alto 7

Alto 1

 Desarrolla alternativas de construcción de proyectos sociales para la comunidad. Desarrollo Social.

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Evalúa los diferentes proyectos implementados por el área. Evaluación y Control.

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Gestión de Política Social.

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Desarrolla, reasigna y despacha, documentación estratégica de la Dirección. Gestión Documental.

 Orientación de Servicio Alto 4

Medio 8

Formulario MRL-SCP-01

Vicerrectorado Académico, Coordinaciones Académicas, 
Coordinaciones Administrativas, Instituciones públicas, privadas, 

Asociaciones, Usuarios externos.

Psicología, Educación, Economía y /o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 

UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Determina espacios de acción en torno a la comunidad de acuerdo a las 
necesidades y prioridades del área y la sociedad. 

Comunica información relevante. Organiza la información para que 
sea comprensible a los receptores.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Coordina eventos de participación y socialización entre los actores de la Universidad 
y la sociedad.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-081 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista en Infraestructura

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Infraestructura y Mantenimiento  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Diseño y planificación de obras

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Fiscalización y contratación pública

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Presupuestos
Alto 28

Alto 61

 Coordina procesos de fiscalización de obra y/o servicios  Fiscalización de obras

Generación de Ideas Alto 13

Pensamiento Analítico Medio 38

 Efectúa la administración de contratos de obra y/o servicios  Contratación Pública

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Fiscalización de obras

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Coordina procesos de contratación pública de bienes y/o servicios del área Contratación Pública

 Orientación de Servicio Medio 5

 Flexibilidad Alto 10

Administración, Proyectos Arquitectónicos 

Medio 17

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Coordinaciones, direcciones y unidades Administrativas, 
Procuraduría, SERCOP, Proveedores y Contratistas

Arquitectura y/o afines(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Coordinar actividades de planificación, diseño e implementación de espacios, infraestructura y proyectos arquitectónicos funcionales de acuerdo a las 
necesidades institucionales.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Establece presupuestos referenciales, especificaciones técnicas  para los procesos 
de contratación o adquisición de obras y/o servicios adquiridos por la Universidad 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Inspección de Productos o 
Servicios

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o 
servicios que genera la institución.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Diseña proyectos arquitectónicos planteando mejoras en la infraestructura de la 
Institución  

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Coordina trámites administrativos de los proyectos arquitectónicos ejecutados por la 
Unidad 

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-029 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista de Planificación

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Planificación y Proyectos  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar procesos y procedimientos de planificación estratégica, táctica y operativa con todas las unidades administrativas y académicas de la Universidad.

Planificación Estratégica 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Planificación y Gestión Estratégica

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Planificación Estratégica
Planificación y Gestión Alto 10

Generación de Ideas Alto 13

Evaluación 

Pensamiento Estratégico Alto 7

Pensamiento Analítico Medio 38

Gestión Estratégica

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Gestión de Proyectos

Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto 1

Desarrollo Organizacional 

 Orientación de Servicio Medio 5

 Iniciativa Alto 19

Presupuesto

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Alto 7

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Coordinaciones Administrativas y Académicas, 
Organismos de control interno y externo.

Administración, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción, Economía y/o afines(CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- 
UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

 Diseña y coordina el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual de la Universidad 
Nacional de Educación. 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,  

mecanismos de coordinación y  verificando información para la 
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros. Es capaz de 

administrar simultáneamente diversos proyectos complejos.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

 Programa herramientas administrativas para el control, seguimiento, análisis y 
ejecución de los planes operativos de las unidades administrativas y académicas. 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras 

de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

 Solicita y analiza reportes de avances de ejecución de Planes Operativos, Plan 
Estratégico y Desarrollo Institucional. 

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

 Desarrolla planes, proyectos y programas para la ejecución del Plan Estratégico y 
Planes Operativos. 

Denominación de la 
Competencia

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Diseña propuestas de mejoramiento y control cumpliendo requerimientos exigidos  
por las normas de control interno proponiendo actividades de planificación, gestión 

de procesos y evaluación institucional.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en 
ocasiones se anticipa a ellos, aportando soluciones a la medida de 
sus requerimientos.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Coordina procesos y procedimientos de modificaciones, certificaciones, presupuesto 
y proformas para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-016 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista  Jurídico de Contratación 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Contratación Pública  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Coordinar los procesos y procedimientos de Contratación Pública, con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales 

Contratación pública

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa de procesos de Contratación Pública 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Administración, Contratación pública, Portal de Compras Públicas.

Pensamiento Estratégico Medio 8

Alto 25

Administración, Contratación pública.

Alto 28

Pensamiento Analítico Alto 37

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Medio 23

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración , Contratación pública.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Contratación pública, Normativa 

Alto 13

Medio 8

Derecho 

 Flexibilidad Alto 10

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Coordinaciones 
Administrativas, Académicas y Planificación, Direcciones, 
Secretaría General, Personal Administrativo, Organismos 

externos de control, Contratistas.

Derecho (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE 
LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Coordina los procesos de contratación pública de bienes, obras, servicios y 
consultoría, conforme necesidades institucionales con las difrentes áreas 

involucradas.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Desarrolla, programa y evalúa pliegos y  documentación estratégica de los diferentes 
procesos de Contratación Pública. 

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Coordina la elaboración de los proyectos de resoluciones y proyectos de contratos de 
ejecución de obras, adquisiciones de bienes y prestación de servicios incluídos 

consultoría.

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos 
relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

Coordina y forma parte de las comisiones técnicas de los procesos de Contratación 
Pública.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Desarrolla, programa y evalúa proyectos de documentos estratégicos legales internos y 
externos, contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios, convenios de 

terminación, contratos de consultoría, escritos, memorandos y oficios de la Procuraduría en 
las diferentes etapas de la contratación pública hasta la ejecución.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Actúa para 
lograr y superar niveles de desempeño y plazos establecidos.

Evalúa y emite criterios jurídicos ante consultas legales de las áreas técnicas y 
administrativas de la institución.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-054 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Especialista Jurídico de Talento Humano 

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Talento Humano 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Derecho Laboral

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Subsistemas de Talento Humano

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Legislación Laboral.

Alto 1

Generación de Ideas Alto 13

Emite criterios jurídicos respecto a la aplicación de la normativa legal vigente. Legislación Laboral.

Comprensión Escrita Alto 100

Pensamiento Crítico Alto 34

Normativa Interna y Externa

Pensamiento Estratégico Alto 7

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Planificación Estratégica Organizacional.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Control de procesos.

Alto 7

 Trabajo en Equipo Alto 1

Coordina el proceso de contratación y suscripción de contratos. Planificación Estratégica Organizacional.

 Iniciativa Alto 19

Medio 14

Formulario MRL-SCP-01

Autoridades Académicas, Personal Académico y Administrativo, 
Procuraduría,  Organismos de Control Externos, Usuarios 

externos.

Derecho y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar la correcta ejecución de procesos de contratación y desarrollo de la relación laboral con el Talento Humano, cumpliendo y haciendo cumplir la 
normativa legal vigente aplicable a la Gestión del Talento Humano. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Evalúa procesos y procedimientos jurídicos aplicados a la Gestión del Talento 
Humano.

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora 
propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del nivel de 

comprensión  

Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de leyes, 
reglamentos, normas, sistemas  y otros, aplicando la lógica. 

Coordina con Procuraduría criterios jurídicos, resoluciones, escritos y políticas en los 
casos que ameriten a fin de realizar absoluciones de consultas legales internas y 

externas.

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices 
estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Desarrolla propuestas de manuales, reglamentos, políticas y normas aplicadas a la 
Gestión de Talento Humano.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Define instrumentos legales y jurídicos, dentro de los procesos legales, judiciales y 
administrativos de la Dirección de Talento Humano.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización.

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-079 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Ilustrador/a

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Editorial  

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4  años

Realizar actividades de ilustración de las publicaciones y proyectos editoriales de la Universidad, 

Ilustración

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Manejo de herramientas y sistemas de producción artística

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Realiza la ilustración y arte de publicaciones  de la Universidad Ilustración 

Alto 28

Alto 25

Coordina  procesos de difusión de las publicaciones Comunicación Social

Generación de Ideas Alto 13

Selección de Equipos  Medio 59

Editorial

Monitoreo y Control Bajo Analiza y corrige documentos. 18

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración

Nivel Comportamiento Observable

Medio 14

Diseña aportes creativos relacionados con la imagen institucional Arte Visual 

 Orientación de Servicio Alto 4

Alto 7

Arte Visual 

 Iniciativa Alto 19

 Aprendizaje Contínuo Bajo 24

Formulario MRL-SCP-01

Comités y consejos editoriales, Dirección de Comunicación, 
Dependencias Académicas y administrativas, UNAE -EP, 

Imprentas, Autores

Diseño, Artes visuales  y/o afines (CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO)

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de 
ciertas actividades. 

Realiza el inventario de publicaciones de la Universidad con el fin de llevar un 
registro y datos del material publicado 

Coordina y apoya en los diferentes trámites  y procesos  administrativos referentes a 
su área

Denominación de la 
Competencia

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que 
le proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Asesora en arte e ilustración a los diferentes actores relacionados con la Dirección de 
Editorial 

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa 
para crear oportunidades o evitar problemas que no son evidentes 
para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras.

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y 
otro, para aumentar sus conocimiento básicos.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-070 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Médico/a

Comunidad Universitaria, Ministerio de Salud Pública

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Bienestar Universitario 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Medicina General

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Áreas de la Salud

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Brinda atención médica de calidad a la comunidad universitaria. Medicina 

Alto 4

Generación de Ideas Alto 13

Medicina Preventiva

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 1

Planificación Estratégica

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración de salud

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Administración de salud

 Flexibilidad Alto 10

 Trabajo en Equipo Medio 2

Medicina 

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Medicina  y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Diagnosticar, prevenir y rehabilitar  la salud de los servidores, docentes y estudiantes de la Institución, a través de procedimientos científicos, técnicos, 
tecnológicos y administrativos que garanticen sistemas de prevención y curación eficaz.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos organizacionales.

Organiza y coordina actividades  y programas de prevención y promoción de la salud 
destinados a la Comunidad Universitaria.

Organización de la 
Información

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Coordina los procesos de adquisición de medicamentos e insumos anuales para el 
área.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Coordina , gestiona y actualiza los respectivos permisos de funcionamiento del área 
de la salud.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina actividades para el desarrollo de convenios y/o acuerdos con instituciones externas 
del sector de la salud con el fin de fortalecer los servicios que presta el área.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Realiza, y reasigna informes mensuales de atenciones, enfermedades frecuentes atendidas  
y actividades propias del área de la salud.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar

decisiones acertadas.
4

Generación de Ideas Alto Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para
solucionar problemas estratégicos organizacionales. 13

Organización de la
Información Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Desarrollo estratégico del
Talento Humano Alto

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis

estratégico.

1

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Flexibilidad Alto Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales
o de prioridades. Propone mejoras para la organización. 10

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Áreas de la Salud

Comunidad Universitaria, Ministerio de Salud Pública

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:
Medicina  Ocupacional y/o afines (CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN-
UNESCO).

Tercer Nivel

 4 años

Temática de la Capacitación

Medicina Ocupacional

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Bienestar Universitario

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Médico/a Ocupacional

 Ejecución y Coordinación de Procesos

 Profesional 2

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Medicina Preventiva

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Realiza atención médica preventiva  de salud, evaluando  los riesgos de trabajo a los
que se encuentran expuestos los servidores de la Institución.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Efectúa atención médica   y asiste en accidentes o incidente de trabajo del personal de
la Institución

Coordina actividades de valoración médica pre ocupacional y post ocupacional.

Medicina

Administración de salud

6

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-071

Medicina Preventiva

Diseñar planes  de  salud ocupacional, velando por la salud y buen estado de los servidores de la Institución

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Registra el historial médico e incidentes de salud  del personal de la Institución

Administración de salud

Formulario MRL-SCP-01

Medicina

Diseña planes de reinserción y  laboral  de los servidores  que haya sufrido accidentes.

Realiza, y reasigna informes mensuales de accidentes laborales, incidentes y  enfermedades
por el área.



Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la
experiencia

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

Orientación /
Asesoramiento Medio Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes,

programas y otros. 5

Recopilación de
Información Alto

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones

informales periódicas). Analiza la información recopilada.
28

Organización de la
Información Alto Define niveles de información para la gestión de una unidad o

proceso. 25

Comprensión Oral Alto Comprende las ideas presentadas en forma oral en las reuniones de
trabajo  y desarrolla propuestas en base a los requerimientos. 76

Pensamiento Estratégico Medio Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 8

Denominación de la
Competencia Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto
Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones
adecuadas.

4

 Flexibilidad Alto Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionales
o de prioridades. Propone mejoras para la organización. 10

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo.
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene
un actitud abierta para aprender de los demás.

2

 Contrucciones de
Relaciones Alto

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales.
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

13

 Iniciativa Medio

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de
mediano plazo.

20

Gestión Estratégica

Formulario MRL-SCP-01

Historia Clínica

Coordina campañas y charlas de salud dental.

Realiza el registro de la historia clínica, tratamientos  y seguimiento odontológico  de los
servidores de la Institución.

Administración de salud

6

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

UNAE-TH-PC-073

Rehabilitación Oral

Coordinar actividades de prevención, curación y protección de la salud dental de la Comunidad Universitaria.

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

Coordina, gestiona y actualiza los respectivos permisos de funcionamiento del área de
odontología.

Técnicas odontológicas preventivas.

2. MISIÓN

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

 Profesional

 Nacional

Coordina actividades de prevención de salud dental  realizando tratamientos dentales
preventivos (profilaxis, fluoración, entre otros) con el fin de garantizar la salud dental de

los servidores de la Institución.

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

Brinda atención odontológica de calidad a la comunidad universitaria.

Realiza tratamientos dentales correctivos o de rehabilitación oral  con el fin de
mantener la salud dental de los servidores de la Institución.

Odontología

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

 Dirección de Bienestar Universitario

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Odontólogo/a

 Ejecución y Coordinación de Procesos

 Profesional 2

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

 Técnicas odontológicas

Comunidad Universitaria, Ministerio de Salud Pública

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento: Odontólogo/a  y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Tercer Nivel

 4 años

Temática de la Capacitación

Odontología



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-072 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Psicólogo/a Clínico

Comunidad Universitaria, Instituciones Externas.

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Bienestar Universitario 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Psicología Clínica 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Terapias Psicológicas

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Brinda atención terapéutica a la Comunidad Universitaria. Psicología Clínica

Alto 4

Comprensión Oral Alto 76

Consejería Psicológica 

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 28

Historias Clínicas

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Terapias Psicológicas 

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Gestión de proyectos.

 Flexibilidad Alto 10

 Trabajo en Equipo Medio 2

Análisis de Datos 

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Psicología Clínica y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Brindar apoyo de salud psicológica a la Comunidad Universitaria aplicando terapias y fomentando espacios de interacción saludables bajo los principios de 
igualdad y respeto, por medio de campañas, eventos y proyectos de prevención y salud psicológica.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Comprende las ideas presentadas en forma oral en las reuniones 
de trabajo  y desarrolla propuestas en base a los requerimientos.

Efectúa consejería individual o grupal hacía la comunidad universitaria frente a temas 
de prevención (consumo de drogas, derechos sexuales y reproductivos, género, 

entre otros).

Organización de la 
Información

Recopilación de 
Información

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten 
recoger información esencial de forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la información recopilada.

Elabora, mantiene y supervisa las historias clínicas de los pacientes que acuden a 
consulta.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Realiza la valoración, diagnóstico y tratamiento psicológico ante las diferentes 
patologías y elabora informes psicológicos de los pacientes que asisten a consulta.

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Desarrolla y participa en la formulación de políticas, programas y proyectos de prevención y 
atención emergente.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Evalúa indicadores de gestión del área proponiendo métodos y procedimientos de mejora 
continua y salud psicológica aplicados al campo educativo.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-044  INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Tesorero/a

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección Financiera 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 años

Contabilidad, Administración.

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa y sistemas de finanzas públicas

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

Pensamiento Estratégico Medio 8

Alto 25

Evalúa y gestiona el estado de pagos solicitados al Ministerio de Finanzas. Administración, Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

Destreza Matemática Alto 73

Alto 22

Efectúa y registra CURS de ingresos. Finanzas Públicas.

Pensamiento Analítico Alto 37

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Administración, Normas técnicas de contabilidad gubernamental.

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Finanzas Públicas.

Alto 7

 Flexibilidad Alto 10

Manejo de sistemas de finanzas públicas.

 Aprendizaje Contínuo Medio 23

Medio 17

Formulario MRL-SCP-01

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Coordinación 
Administrativa y Financiera, Direcciones Administrativas, 

Organismos externos e Instituciones Ministeriales, Proveedoresy 
Beneficiarios externos, Entidades Bancarias

Administración, Economía, Contabilidad y/o afines 
(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA 

EDUCACIÓN- UNESCO).

Manejar y custodiar fondos y valores de conformidad con las disposiciones legales vigentes, normativa interna y externa aplicable a la administración de 
actividades financieras.

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Organiza, evalúa y solicita documentación de soporte de los procesos de 
compromiso y devengado conforme legitimidad de las transacciones efectuadas 

conforme normativa previo al pago.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

Organización de la 
Información

Define niveles de información para la gestión de una unidad o 
proceso.  

Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.  

Habilidad Analítica 
(análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido 

común)

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la organización. 

 Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 

hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos.

Elabora, dirige y reasigna informes y documentación de gestión de Tesorería en 
ámbito de su competencia. 

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Coordina el control de conciliaciones bancarias en forma permanente con la finalidad de 
conciliar saldos del estado de cuenta  en  la banca pública abierta para la institución.

 Orientación a los 
Resultados 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla y modifica procesos organizacionales que 
contribuyan a mejorar la eficiencia.

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Registra usuarios, proveedores y/o beneficiarios en el sistema e-SIGEF,  administrando las 
cuentas corrientes y/o ahorros de los beneficiarios dentro del sistema. 

Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

 Conocimiento del Entorno 
Organizacional 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia 
existentes dentro de la institución, con un sentido claro de lo que 
que es influir en la institución. 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: UNAE-TH-PC-075 INTERFAZ:

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Denominación del Puesto: Trabajador/a Social

Nivel:  Profesional 

Unidad Administrativa:  Dirección de Bienestar Universitario 

Rol:  Ejecución y Coordinación de Procesos 

Área de Conocimiento:

Grupo Ocupacional:  Profesional 2 

Grado: 6

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:  4 años

Trabajo Social 

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Orientación y Relaciones Humanas 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Nivel Comportamiento Observable

Ley y normas de Educación Superior

Alto 4

Comprensión Oral Alto 76

Normativas internas y externas

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos. 26

Alto 1

Ley y normas de Educación Superior.

Pensamiento Estratégico Medio 8

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Técnicas de inserción

Nivel Comportamiento Observable

 Orientación de Servicio Alto 4

Técnicas de intervención profesional

 Flexibilidad Alto 10

 Trabajo en Equipo Medio 2

Técnicas de intervención profesional

Alto 13

 Iniciativa Medio 20

Formulario MRL-SCP-01

Secretaría General, Coordinaciones Académicas, Procuraduría, 
Dirección Financiera y Administrativa, Organismos de control 

externos  

Trabajo Social,  y/o afines (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN- UNESCO).

Coordinar los procedimientos de postulación, análisis y adjudicación de los procesos de becas tanto internas como externas, fortaleciendo y dando 
seguimiento a los estudiantes para  que accedan, permanezcan y culminen los programas de estudios en la Universidad. 

Especificidad de la 
experiencia

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denominación de la 

Competencia

Elabora y coordina cronogramas, formatos y actividades  de validación de 
información, seguimiento y monitoreo de los becarios. 

Orientación / 
Asesoramiento

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas.

Comprende las ideas presentadas en forma oral en las reuniones 
de trabajo  y desarrolla propuestas en base a los requerimientos.

Realiza entrevistas, informes individuales de los estudiantes postulantes y becarios 
previo a la adjudicación de ayudas económicas.

Organización de la 
Información

Desarrollo estratégico del 
Talento Humano

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos 
humanos considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un 
papel activo en la definición de las políticas en función del análisis 

estratégico.

Coordina con la Senescyt y el Instituto de Fomento al Talento Humano, los 
subprocesos de postulación adjudicación y financiamiento del programa nacional de 

becas.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo.

 Elabora análisis y reportes socioeconómicos generando información útil para la toma 
de decisiones.  

Denominación de la 
Competencia

Demuestra interés en atender a los clientes internos o externos con 
rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas.

Realiza visitas al domicilio de los estudiantes con el fin de conocer e intervenir en base al 
levantamiento socioeconómico. 

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización.

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. 
Valora sinceramente las ideas y experiencias de los demás; 
mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Realiza trámites relacionados a reposos médicos por enfermedades generales y 
profesionales, accidentes de trabajo de los funcionarios, gestionando con los organismos 

externos de control los procedimientos de intervención médica.

 Contrucciones de 
Relaciones 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales. 
Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 
mediano plazo.
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