
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO  4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Código:    Interfaz  

Nivel de Instrucción  
Técnico Superior, Tecnológico Superior o 

Tercer Nivel 

Denominación:  
Analista de educación 
continua  

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y  con la 
Comunidad, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección 
de Vinculación con la Comunidad, Coordinación de 
Planificación y Gestión Estratégica, Coordinación 
Administrativa Financiera, Coordinación de Vida y Derecho 
Estudiantil, Directores de escuelas, docentes,  Laboratorio de 
Innovación y Producción, Investigación y Posgrado, Tecnología 
y Sistema de la Información, Comunicación Social, Jurídica, 
Bienes, Instituciones públicas y privadas, universidades, 
organizaciones culturales, comunidad. 

Nivel:  Profesional 

Unidad o 
Proceso:  

Dirección de Vinculación con 
la Comunidad  

Rol:  Ejecución de procesos  

Área de 
Conocimiento  

Educación 

Gestión cultural o afines 

Grupo 
Ocupacional:  

Servidor Público 5  

Grado:  11 

Ámbito:  Nacional  

2. MISIÓN  6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Implementar los programas y actividades de Educación Continua de la Universidad de las Artes. 

Tiempo de experiencia:  2 años 6 meses hasta 6 años 

Especificidad de la 
experiencia:  

Implementación los programas y actividades 
de formación abierta, culturales y artísticos  

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 

7. PRODUCTO 
Y/O SERVICIOS 

POR 
ACTIVIDAD 

8. 
CONOCIMIENTOS 
RELACIONADOS 

A LAS 
ACTIVIDADES 
ESENCIALES 

Competencias Técnicas Competencias Conductuales 

Denominación 
competencia 

Nivel 
Comportamiento 

Observable 
Denominación 
competencia 

Nivel 
Comportamiento 

Observable 

Realiza la planificación de las tareas de 
Educación Continua de la Universidad de las 
Artes. 

Documentos de 
planificación 

Educación 
Administración 

Pensamiento 
Estratégico 

Bajo 

Puede adecuarse a los 
cambios y participa en 
el desarrollo de 
planes y programas 
de mejoramiento 
continuo. 

Trabajo en 
equipo 

Bajo 

Coopera, participa 
activamente en el 
equipo, apoya a las 
decisiones. Realiza 
la parte del trabajo 
que le 
corresponde. 
Como miembro de 
un equipo, 
mantiene 
informados a los 
demás. Comparte 
información. 

Ejecuta las actividades del plan operativo anual 
de la Dirección de Vinculación con la 
Comunidad de la Universidad de las Artes, en 
coordinación con el Director/a de Vinculación 
con la Comunidad. 

Planificación 
anual 
Informes de 
ejecución 

Educación 
Administración 

Implementa programas de Educación Continua 
de la Universidad de las Artes, así como otros 
relacionados con certificación. 

Programa 
implementado 
Informes 

Educación 
Administración 

Organiza y sistematiza la información del 
programa de Educación Continua de la 
Universidad de las Artes. 

Documentación 
organizada 

Educación 
Administración 

Planificación y 
Gestión 

Bajo 

Establece objetivos y 
plazos para la 
realización de las 
tareas o actividades, 
define prioridades, 
controlando la calidad 
del trabajo y 
verificando la 
información para 
asegurarse de que se 
han ejecutado las 
acciones previstas. 
estén claras, sean 
simples y 
comprensibles. 
Integra ideas, datos 
clave y observaciones, 
presentándolos en 
forma clara y útil. 

Conocimiento 
del Entorno 
Organizacional 

Medio 

Identifica, describe 
y utiliza las 
relaciones de 
poder e influencia 
existentes dentro 
de la institución, 
con un sentido 
claro de lo que es 
influir en la 
institución. 

Ejecuta los procesos de inscripción de los 
participantes de la oferta de formación 
continua. 

Informes de 
ejecución 
Proyectos 
diseñados y 
ejecutados 

Educación 
Administración 

Verifica la logística con los instructores de los 
programas de formación abierta para el 
desarrollo de sus actividades. 

Informes  
Educación 
Administración 

Coordina con las áreas correspondientes la 
difusión de la oferta de Educación Continua de 
la Universidad de las Artes.  

Documentos 
con insumos 
técnicos o 
documentos de 
difusión 

Educación 
Comunicación 
Administración 

Expresión 
escrita 

Medio 

Escribir documentos 
de mediana 
complejidad, ejemplo 
(oficios, circulares) 

Orientación a 
los resultados 

Bajo 
Realiza bien o 
correctamente su 
trabajo. 


