CONVOCATORIA INTERNA– PROF- 01 – 2019
CONTRATISTA PROFESIONAL PARA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La Institución Universitaria ITSA se permite realizar convocatoria para suplir necesidad en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera por
medio de un contrato de prestación de servicios profesionales.
1. Perfil requerimiento especial de la Institución Universitaria ITSA:
NOMBRE
DEL PERFIL
PROF- 01 2019
Nivel de
formación
Experiencia
laboral

PERFIL

Profesional en áreas relacionadas con Ingeniería Industrial o afines, administración o afines con tarjeta profesional si aplica.

Contar con dos (2) años de experiencia laboral en la institución Universitaria ITSA.
Para la presente convocatoria y proceso de pruebas es importante que deba conocer y analizar la siguiente información institucional:

MANUAL DE CONTRATACIÓN


Conocimient
os
Esenciales






http://www.itsa.edu.co/docs/0649-Resolucion-2018.pdf
PROCEDIMIENTO
PRESUPUESTAL
PR-GAD-05-V7:
http://escorpion.itsa.edu.co:8080/itsa/gestasoft/general/documentacioncalidad/documentos/Proceso%20Gestion%20Administrat
iva/Procedimientos/PR-GAD-05%20%20Procedimiento%20presupuestal.pdf
PR-GAD-04-V7
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL:
http://escorpion.itsa.edu.co:8080/itsa/gestasoft/general/documentacioncalidad/documentos/Proceso%20Gestion%20Administrat
iva/Procedimientos/PR-GAD-04%20%20Modificacion%20presupuestal.pdf
INDICADORES FINANCIEROS
EXCEL INTERMEDIO -AVANZADO

Valor
El valor mensual del honorario es por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
mensual del
($3.314.580)
Honorario

2. Programación Inscripción, Recepción de Documentos y Selección.


Publicación de convocatoria: El día 23 de agosto hasta el día 25 de agosto de 2019.



Recepción de documentación: El día 26 de agosto del 2019 hasta medio día



Aplicación de pruebas psicotécnicas: El día 26 de agosto del 2019 a las 2.00 pm.



Aplicación de pruebas técnicas: El día 27 de agosto del 2019 a las 8.00 a.m.



Publicación de Resultados: 27 de agosto de 2019

3. Recepción de documentos
Para su participación en la convocatoria debe enviar al correo convocatoriaitsa@gmail.com indicando en el asunto el código del perfil al
cual aplica la siguiente información:


Hoja de vida con soportes de lo contrario no será tenida en cuenta.

Nota: Es indispensable colocar en el asunto del correo el nombre “CONTRATISTA PROFESIONAL PARA VICERRECTORÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONVOCATORIA INTERNA PROF-01-2019”, de lo contrario su hoja de vida no será tenida en cuenta
para el proceso de selección.

