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PERFIL

CANTIDAD

NECESIDAD

Profesional
especializado

1

Apoyar la formulación y gestión de las propuestas en sus
componentes técnicos, administrativos y financieros, así como
la gestión con entidades e instancias internas de la Universidad.

Profesional
especializado

1

Profesional
universitario

1

Profesional
universitario

1

Asistencial

1

Apoyar, asesorar y acompañar técnica y jurídicamente la
gestión interna y externas de contratos, convenios y otras
modalidades que hagan parte de la gestión de asesorías y
extensión, así como la del despacho de la Vicerrectoría de
Gestión Universitaria.
Apoyar y acompañar la gestión contractual y administrativa de
la Subdirección de Asesorías y Extensión y la Vicerrectoría de
Gestión Universitaria, según se requiera.
Asistencia técnica, administrativa y apoyo a la gestión efectiva
y de calidad del proceso de extensión en sus sus distintas
modalidades.
Orientar y realizar la gestión documental del proceso de
extensión llevado a cabo bajo las distintas modalidades,
considerando las series históricas y las tablas de retención
documental de la dependencia.

VALOR
MENSUAL

VALOR TOTAL

FECHA
INICIO

FECHA FINAL

$4.326.000

$48.162.800

25/01/2021

29/12/2021

$5.222.100

$59.357.870

18/01/2021

29/12/2021

$3.914.000

$44.489.133

18/01/2021

29/12/2021

$4.354.000

$47.603.733

1/02/2021

29/12/2021

$2.190.000

$23.944.000

1/02/2021

29/12/2021

$1.957.000

$21.396.533

1/02/2021

29/12/2021

Asistencial

1

Apoyar y realizar las actividades de la gestión documental del
proceso de extensión llevado a cabo bajo las distintas
modalidades, considerando las series históricas y las tablas de
retención documental de la dependencia.

Profesional
Universitario

1

Apoyar y realizar seguimiento a propuestas en desarrollo de los
CLEI en particular los que son muy demandantes y a los cuales
el MEN les hace vigilancia permanente y pormenorizada.

$1.180.213

$5.861.725

1/08/2021

29/12/2021

Profesional
Universitario

1

Apoyar y realizar seguimiento a la ejecución y liquidación de
SARES considerando la alta cantidad de propuestas que se
formulan desde la dependencia.

$4.000.000

$19.866.667

1/08/2021

29/12/2021

Profesional
Universitario

1

Apoyar, asesorar y asistir a la subdericción en el seguimiento a
la ejecución financiera, evaluación y conciliación financiera de
los contratos , convenios y otras modalidades.

$3.914.000

$42.793.067

1/02/2021

29/12/2021

1

La Subdirección de Asesorías y Extensión requiere del apoyo de
un profesional en ciencias sociales o administrativas
preferiblemente con posgrado o estudios de posgrado y
experiencia en proyectos de asesoría y extensión, en especial
en oficinas de proyección social o proyectos externos.

$5.222.100

$12.358.970

20/10/2021

30/12/2021

Profesional
especializado
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