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La Vicerrectoría de Proyecto de Vida informa que abrió convocatoria para proveer un (1) cargo 

profesional administrativo para la siguiente área:  
 

Área Solicitante                              CENTRO DE FAMILIA  

No. de convocatoria CONVOCATORIA 015 DE 2021 

 
Objeto de la convocatoria 

PROVEER UN (1) CARGO PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
Fecha de Apertura: 22/10/2021 Fecha de Cierre: 27/10/2021 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
Nombre del cargo Profesional administrativo - Centro de Familia  

Área Centro de familia  
Salario $1.862.025 

Tipo de convocatoria Mixta  
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Educación 
Pregrado en Psicología con conocimiento en modelo cognitivo conductual o 
Sistémico.  

 
Experiencia 

Se requiere mínimo un año de experiencia en el campo de la 
psicología clínica, en intervención individual y familiar. Así mismo, 
experiencia en orientación de seminarios y asesoría psicosocial.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil Del Cargo 

El objetivo es brindar terapia familiar de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad universitaria, diseñar planes, programas y proyectos de gestión 
y extensión institucional de los servicios que ofrece el Centro de Familia de 
la Universidad, garantizando el soporte técnico, administrativo y financiero 
necesarios en la formulación y presentación de propuestas en entidades 
públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional, a 
partir de las directrices derivadas de la Vicerrectoria de Proyecto de Vida y 
la Dirección de Proyección Social que le permitan al centro proyectarse y 
posicionarse en el medio con calidad y así ser autogestor de recursos que 
aporten a la sostenibilidad del área y la diversificación de ingresos de la 
Universidad. 
 
Gestionar el desarrollo de habilidades para la vida en familia, capacitar 
profesionales y agentes encargados de la atención y educación familiar y 
ofrecer orientación a las parejas y familias en pro de construir alternativas 
en el manejo de los conflictos y dificultades que se presentan en sus 
relaciones con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias. 
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Competencias Básicas 

El aspirante, debe ser una persona con competencias en servicio, trabajo en 
equipo, comunicación, compromiso, escucha activa, orientación al logro y 
adaptación al cambio; con habilidades en el manejo de emociones, empatía 
y resolución de conflictos.  
 
Así mismo, debe tener conocimiento en estrategias pedagógicas y manejo 
de herramientas ofimáticas.  
. 

 

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Hoja de vida con soportes (incluir certificados que acrediten la formación, experiencia y cumplimiento del 
perfil). Copia del documento de identificación. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

1. El aspirante presenta en la Oficina de Gestión del Talento Humano o al correo electrónico 
empleo@ucp.edu.co su hoja de vida con los soportes correspondientes  hasta la fecha de cierre de la convocatoria. 

2. Las personas cuyas hojas de vida sean seleccionadas presentarán entrevistas, pruebas psicotécnicas y de 
conocimiento. 

3. Los aspirantes seleccionados presentarán entrevista con el área de Gestión del Talento Humano, Vicerrectoría 
de Proyecto de vida y la Rectoría. 

 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA 
Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Lugar 

Recepción de hojas de vida 22 de octubre 
de 2021 

27 de octubre de 
2021 

Oficina de Gestión del 
Talento Humano 

Selección de hojas de vida 28 de octubre de 2021 Gestión del Talento 
Humano 

Pruebas psicotécnica, de 
conocimiento y simulación 

 
29 de octubre de 2021 

 
Gestión del Talento 

Humano 
Entrevistas  

02 de noviembre de 2021 
Gestión del Talento 

Humano – 
Vicerrectoría de 
Proyecto de Vida  

y la Rectoría. 
Vinculación laboral 8 de noviembre de 2021 Gestión del Talento 

Humano 
 

 
 

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana Revisó: Comité Técnico de Archivo Aprobó: Profesional SIG 

mailto:empleo@ucp.edu.co


 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

GESTIÓN HUMANA 

FORMATO DE FORMALIZACIÓN CONVOCATORIA, 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Vigencia: 22 de enero de 2021 Versión: 1 Página 3 de 3 AFI-GHU-F-23 

 

 
 

Para dirigir información o solicitar ampliación de la misma remitirse a: 
Jhoana Andrea Gómez Rodríguez 
Ana María Patiño García 
Gestión del Talento Humano  
empleo@ucp.edu.co  
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Solicitado por: Vicerrectoría de Proyecto de Vida  
 
Creado por: Gestión del Talento Humano 

 
Aprobado por: Dirección Administrativa y Financiera 

 
Aprobado por: Rectoría 
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