
 

 
 

CONVOCATORIA 2022-1 
 
La siguiente convocatoria está dirigida a Profesionales Íntegros con experiencia y 
un alto sentido de pertenencia y compromiso, para formar parte del cuerpo 
ADMINISTRATIVO de nuestra Institución en la sede de Cartagena, a continuación, 
se relacionan los perfiles solicitados: 
 
 
Cargo:   DIRECTOR DE EXTENSIÓN 
 
Educación:  Profesional con especialización y/o Maestría en Dirección de 

Empresas 
Formación:   Administrador de empresas o afines. 
Experiencia:   Dos (2) años de experiencia en cargos directivos. 
 
 
Cargo:   CONTADOR 
 
Educación:   Profesional con especialización  
Formación:  Contador Público con tarjeta profesional vigente, con 

especialización en áreas afines al cargo 
Experiencia:   Cuatro (4) años en labores relacionadas al cargo 
 
 
Cargo:  COODINADOR DE SISTEMAS 
 
Educación:   Profesional con Posgrado 
Formación:  Ingeniero de Sistemas con Posgrado en actividades afines a la 

evaluación de proyectos tecnológicos 
Experiencia:   Tres (3) años en labores relacionadas al cargo 
 
 
Cargo:   REGISTRO Y CONTROL 
 
Educación:   Profesional con Posgrado 
Formación:  Título Profesional en áreas administrativas y contables o 

informática con especialización en áreas afines 
Experiencia:   Dos (2) años en labores relacionadas con el cargo 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Cargo:  COORDINADOR ACADEMICO 
 
Educación:  Título Profesional Universitario, en diversas áreas de 

conocimiento con título Posgrado 
Formación:   Especialista en educación o maestría  
Experiencia:   Dos (2) años en cargos de educación superior 
 
 
Cargo:  BIBLIOTECARIA 
Educación:   Profesional 
Formación:  Profesional o Tecnológico en sistemas de información y 

documentación (bibliotecología) 
Experiencia:  Dos (2) años en labores relacionadas al cargo o adiestramiento 

en el servicio 
 
 
Cargo:   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Educación:   Técnico 
Formación:   Técnico laboral en secretariado  
Experiencia:   Dos (2) años en labores relacionadas con el cargo 
 
 
Los interesados deberán: 
 
Diligenciar el formato hoja de vida Institucional que se encuentra en nuestra página 

web www.aunar.edu.co link Hoja de Vida Administrativos, con sus respectivos 

soportes y enviarla al correo asistente.thumano@aunar.edu.co hasta el día 30 de 
noviembre del 2021, hora: 6:00 pm. 
 
Las personas preseleccionadas serán llamadas oportunamente y tendrán que 
presentarse en el sitio, fecha y hora señalada con la información solicitada en la 
citación que se realice. 
 
El proceso de selección final le compete única y exclusivamente a la Institución y se 
dará una vez se haya llevado a cabo el proceso de verificación documental, 
entrevista y prueba de conocimientos del cargo postulante. 
 
 
 
 


