CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA
PROGRAMA PARA FORTALECER EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
1. Número de personas a vincular: 1
2. Modalidad: Orden de servicio
3. Perfil:Profesional en Enfermería, con experiencia demostrada en el programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI
o experiencia administrativa en programas de salud pública, habilidad en el manejo del paquete Office, especialmente en Excel y Word, competencias en lecto-escritura, habilidades comunicativas y de interacción con estudiantes y personal académico - administrativo.
4. Actividades a desarrollar:
- Apoyo en la recolección de información requerida para la elaboración de base de datos para el aseguramiento del
esquema de vacunación de los estudiantes de la Facultad.
- Apoyo en el diseño y elaboración de base de datos en Excel para el aseguramiento del esquema de vacunación de
los estudiantes de la Facultad.
- Apoyo en el ingreso y actualización de información en la base de datos en Excel para el aseguramiento del esquema de vacunación de los estudiantes de la Facultad.
- Apoyo para el establecimiento de comunicación permanente sobre el proceso con los docentes de la facultad.
- Apoyo en el diligenciamiento e ingreso de información a plataformas virtuales requeridas por las instituciones de
convenio docencia – servicio.
- Apoyo en la gestión de convenios docencia – servicio.
- Apoyo en la atención a estudiantes y docentes en horarios previamente establecidos.
- Apoyo en la búsqueda, revisión de literatura y elaboración de textos científicos relacionados con temáticas acordes al perfil contratado.
- Apoyo en la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos e informes del programa de aseguramiento y
convenios docencia servicio.
- Mantener confidencialidad de la información.
- Asegurar la propiedad intelectual de la Universidad Nacional, Facultad de Enfermería de los productos que se
generen.
Duración de la vinculación: Desde la legalización del contrato hasta el 30 de junio de 2017, con posibilidad de
continuidad en la prestación del servicio
Salario: 3 SMMV
Cronograma:
Fecha limite recepción de documentos: 15 de febrero de 2017 a las 4:00 p.m.
Responsable de la convocatoria: Prof. LUZ STELLA BUENO R.
Términos para presentación de documentos y selección:
La hoja de vida con soportes de formación académica y experiencia profesional deben ser remitidos al correo-e:
dirbienes_febog@unal.edu.co.
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