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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Director(a) de Investigación e Innovación 
 

1.1 MISIÓN DEL CARGO: Liderar los procesos de Investigación, Innovación y Empresarismo, así como los procesos sustanciales y 
complementarios a ellos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Universidad a través de sus normas y reglamentos. 

3.1  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  DEL CARGO 
Liderar el desarrollo y fortalecimiento de la política institucional de investigación, innovación y empresarismo de la Universidad 

 
Liderar los procesos y acciones de fomento, fortalecimiento y relacionamiento considerados en los planes estratégicos de acción que 
defina la Universidad 

 
Asesorar al Rector en la toma de decisiones relacionadas con la investigación, la innovación y el empresarismo, en el marco del 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad 

 
Asesorar a la Sala de Fundadores, al Consejo Superior, al Rector, al Consejo Académico y al Comité Administrativo en asuntos de 
interés institucional que tengan directa o indirecta relación con los procesos de investigación, innovación, empresarismo, transferencia 
tecnológica, propiedad intelectual, tratamiento y protección de datos y ética de la investigación con seres humanos, con animales o con 
especímenes de la biodiversidad 

 
Orientar lo procesos relacionados con la divulgación y visibilidad de la producción científica de los investigadores, los grupos y los 
centros de investigación de la Universidad 
 
Liderar las acciones de promoción por la buena conducta científica y el desarrollo ético de los procesos de investigación, innovación y 
empresarismo, y sus actividades conexas 

 
Mantener y promover altos estándares de relacionamiento de la Universidad con empresas e instituciones, públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, como estrategia lícita para el crecimiento, fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de las 
actividades y estrategias de todos los procesos relacionados con la investigación, la innovación y el empresarismo 

 
Mantener altos estándares de relacionamiento con las áreas académicas y administrativas de la Universidad 

 
Apoyar todos los procesos académicos y administrativos orientados al cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad, al 
mejoramiento de la calidad de los programas, los centros de servicios y demás áreas que hacen parte de la organización 

 
Participar activamente, en los componentes que se correspondan con las funciones de la Dirección de Investigación e Innovación, en 
los procesos de certificación, registro calificado o de acreditación ante el Ministerio de Educación Nacional u otras entidades que 
cumplan funciones similares o complementarias, en el orden nacional o internacional 

 
Promover la articulación efectiva de los procesos complementarios a la investigación, la innovación y el empresarismo, que realizan 
otras área de la Universidad 
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 FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 
NIVEL  ACADÉMICO  FORMACIÓN  

Profesional en cualquier área 
 

- Formación a nivel maestría en campos 
relacionados con la ciencia  
- Nivel del idioma Inglés B2 
 

5.2  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 
TIEMPO REQUERIDO Minimo 5 años 

Que haya tenido experiencia relacionada con:  

- Campos de la investigación, la innovación, los centros de investigación, de innovación o desarrollo tecnológico en universidades o 
empresas  

- Investigación de publicaciones, nacionales e internacionales, de alta calidad en su campo de desempeño  

- Relacionamiento internacional con grupos, centros e instituciones académicas y científicas 
 

Los interesados enviar su hoja de vida SOLO al correo hojasdevida@ces.edu.co y en el asunto colocar: 
¨CONVOCATORIA- “ Director(a) de Investigación e Innovación” 
La convocatoria estará vigente hasta el 13 de Agosto de 2021 

 


