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RESOLUCIÓN No. 001 
(31 de enero de 2022) 

 
 
Por medio de la cual, se abre convocatoria mixta para cubrir la vacante “Auxiliar de Sistemas” de La 
Universidad Libre Sede Cartagena. 
 
 
La Jefe de Personal de la Universidad Libre - Sede Cartagena, en desarrollo de las actividades de reclutamiento, 
selección y vinculación administrativa, propias de su cargo, y:  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, con ocasión del traslado de dependencia del titular del cargo, se encuentra vacante la plaza 
correspondiente de Auxiliar de sistemas, ante lo cual es necesario contratar una persona para que surta la 
responsabilidad funcional del cargo. 
 
SEGUNDO: Que, las funciones a desarrollar corresponden a la descripción actualizada del cargo que está 
creado en la planta administrativa de la Universidad Sede Cartagena, a saber: Soporte Técnico y mesa de 
ayuda presencial y remoto. 2. Capacitaciones a usuarios finales. 3. Instalación de cableado estructurado, 
Adecuación de Redes de Datos. 4. Configuración de Switch administrables. 5. Administración de consolas de 
Antivirus. 6. Administración de Plataforma Office 365 para usuario final. 7. Manejo de herramientas TIC. 8. 
Soportes de aplicaciones empresariales 9. Mantenimiento preventivo y correctivo tanto de software como de 
Hardware. 10. Mantenimiento y configuración de impresoras. 11. Atención y solución a requerimientos de TI 
al personal administrativo, estudiantes y docentes. 12. Realizar el diligenciamiento de los formatos y aplicar 
los procedimientos y acuerdos de calidad específicos del cargo, reporte de indicadores del SGC. 
  
TERCERO: Que, para proveer esta plaza, deben cumplir con las competencias educativas, experiencia laboral, 
formación tecnológica o profesional y habilidades criticas requeridas por la Universidad a saber: 1. Innovador, 
creativo y comprometido con los retos que asuma a nivel laboral y personal. 2. Manejo y control de trabajo 
bajo presión. 3. Organizado y capacidad de trabajo en equipo. 4. Buen manejo de servicio al cliente, persona 
responsable, recursiva y puntual. 5. Conocimiento Avanzado en: Hardware, Redes de Datos, Software, 
capacitaciones a usuarios. 6. Certificación de trabajo seguro en altura - vigente. 7. Contar con matricula o 
tarjeta profesional vigente. 8. Debe contar con conocimientos en electrónica y electricidad, razón por la cual 
se hace necesario comenzar un proceso de selección. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Dispóngase la apertura de convocatoria, mediante las carteleras de la Universidad y la 
página web para que las personas que cumplan con las competencias descritas en el perfil del cargo se 
postulen al mismo, dentro de los TRES (3) días siguientes a la notificación de esta Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Dispóngase la entrega en la oficina de Gestión Humana, las hojas de vida de los 
interesados, con los correspondientes soportes de la experiencia y la formación requerida. 
 
ARTICULO TERCERO: Los postulantes deben cumplir con la totalidad de requisitos de educación y experiencia 
establecidos en la descripción de cargo, so pena de no ser tenidos en cuenta para el proceso.   
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
KAREN MARGARITA PAEZ PAYARES 

Administradora de Personal (E)  
Universidad Libre Sede Cartagena 
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RESOLUCIÓN No. 003 
(31 de enero de 2022) 

 
 
Por medio de la cual, se abre convocatoria mixta para cubrir la vacante “Auxiliar de plataformas virtuales” 
de La Universidad Libre Sede Cartagena. 
 
 
La Jefe de Personal de la Universidad Libre - Sede Cartagena, en desarrollo de las actividades de reclutamiento, 
selección y vinculación administrativa, propias de su cargo, y:  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, con ocasión del traslado de dependencia del titular del cargo, se encuentra vacante la plaza 
correspondiente de Auxiliar de sistemas, ante lo cual es necesario contratar una persona para que surta la 
responsabilidad funcional del cargo. 
 
SEGUNDO: Que, las funciones a desarrollar corresponden a la descripción actualizada del cargo que está 
creado en la planta administrativa de la Universidad Sede Cartagena, a saber: 1. Administración de páginas 
Web en CMS. 2. Administración de plataformas virtuales en servidores Linux o Windows para áreas 
académicas y administrativas. 3. Desarrollo Web en PHP, JAVASCRIPT, CSS, XHTML, Responsive Design y 
HTML5. 4. Conocimiento intermedio/avanzado de Suite Ofimática. 5. Sistematización de datos para la 
elaboración de estadísticas. 6. Administración de herramientas de Office 365 para usuario final. 7. 
Conocimientos en OJS (Open Journal System). 8. Conocimiento Intermedio/Avanzado en: Diseño, contenido, 
actualización mantenimiento Web y Administración de plataformas virtuales. 9. Conocimiento en plataformas 
LMS (Moodle y similares). 10. Solución a las actividades que se le asignen y desarrollo de nuevos proyectos. 
11. Aplicar los procedimientos y acuerdos del SGC.  
 
TERCERO: Que, para proveer esta plaza, deben cumplir con las competencias educativas, experiencia laboral, 
formación tecnológica o profesional, habilidades criticas requeridas por la Universidad a saber: Innovador, 
creativo y comprometido con los retos que asuma a nivel laboral y personal. 2. Manejo y control del trabajo 
bajo presión. 3. Organizado y capacidad de trabajo en equipo. 4. Ofimática, Software de desarrollo web, CMS, 
bases de datos, Software de Diseño Photoshop, Ilustrator, CorelDraw. 5. Redes Sociales, Community 
Management. 6. Persona responsable, autodidacta, recursiva y puntual. 7. Debe contar con matricula o tarjeta 
profesional vigente, razón por la cual se hace necesario comenzar un proceso de selección. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Dispóngase la apertura de convocatoria, mediante las carteleras de la Universidad y la 
página web para que las personas que cumplan con las competencias descritas en el perfil del cargo se 
postulen al mismo, dentro de los TRES (3) días siguientes a la notificación de esta Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Dispóngase la entrega en la oficina de Gestión Humana, las hojas de vida de los 
interesados, con los correspondientes soportes de la experiencia y la formación requerida. 
 
ARTICULO TERCERO: Los postulantes deben cumplir con la totalidad de requisitos de educación y experiencia 
establecidos en la descripción de cargo, so pena de no ser tenidos en cuenta para el proceso.   
 
 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
KAREN MARGARITA PAEZ PAYARES 

Administradora de Personal (E)  
Universidad Libre Sede Cartagena 

 
 
 


