
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE UN INGENIERO DE SISTEMAS 

 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 
(Dependencia y/o Proyecto) 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS- SEDE BOGOTÁ 
 

(Facultad y/o Dependencia Administrativa) 
 
 
 

 
1. Número de personas a vincular por OPS: Uno (1) 

 
2. Modalidad: Orden de Prestación de Servicios 

 
3. Perfil: Profesional en Ingeniería de Sistemas con conocimientos en la implementación del ciclo de 

desarrollo de aplicaciones web, tecnologías de desarrollo web (HTML, CSS, Javascript, PHP), 
diseño e implementación de bases de datos relacionales, manejo de servidores web Apache y 
deseables conocimientos en Laravel, WordPress y Angular o React. 

 

4. Objeto: Prestar servicios profesionales para llevar a cabo actividades de coordinación del equipo 

de arquitectura tecnológica de la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

5. Actividades a desarrollar: 
 

a. Coordinar y controlar las actividades del equipo de arquitectura tecnológica de la 

Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

de Colombia. 
 

b. Planear y coordinar los planes de trabajo de los estudiantes auxiliares de la Unidad de 

Informática que realizan actividades de desarrollo de software para la FCE. 
 

c. Diseñar, desarrollar y soportar los aplicativos web y móviles correspondientes a 

actividades asignadas por el interventor en el periodo del contrato de acuerdo con las 

necesidades de la Facultad. 
 

d. Proponer, formular y ejecutar proyectos que promuevan la mejora de los servicios 

informáticos ofrecidos por la dependencia a la comunidad académica y que se integren 

con los sistemas de información existentes en la Universidad Nacional de Colombia. 
 

6. Plazo de la vinculación: A partir del perfeccionamiento y legalización hasta el 31 de diciembre 

de 2021. 
 

7. Honorario: $3.096.889 
 

8. Cronograma: 
 

- Fecha límite recepción de documentos: lunes 06 de septiembre de 2021 a las 4:00 p.m.



- Responsable de la convocatoria Henry Martinez Sarmiento - Jefe Unidad de 
Informática Facultad deCiencias Económicas. Correo: uniic_bog@unal.edu.co. Ext: 
12301. 

 

9 Documentos a presentar: 
 

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 

- Copia Legible del registro único tributaria (RUT), expedido por la DIAN con la 
información tributariapersonal y tributaria actualizada. 

 

- Documentos que demuestren la formación académica requerida 
 

- Tarjeta o matricula profesional. 
 

- Hoja de vida.  
 

- Situación militar definida.  
 
 
 

Las hojas de vidas incompletas o que no cumplan con los requisitos solicitados no serán consideradas. 
 

10. Termino para presentación de documentos y lugar de entrega: 
 

Los documentos deberán enviarse en formato PDF, cada uno en un archivo diferente, al correo 

uniic_bog@unal.edu.co (indicar en el asunto “Convocatoria Ingeniería de sistemas”). 
 

11.  Fecha de cierre de la convocatoria: 

lunes 06 de septiembre de 2021 a las 4:00 

p.m. 
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