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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Director(a) Académico(a) 
1.1 MISIÓN DEL CARGO: Apoyar y articular la gestión de procesos académicos y administrativos relacionados con la 
formación de pregrado y posgrado, promoviendo de esta forma el logro de la excelencia. 

3.1  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  DEL CARGO 
Liderar el proceso de definición, evaluación y control de la planeación anual de la Dirección Académica y las dependencias adscritas a 
la misma, en procura de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico de Desarrollo. 

Acompañar y apoyar los procesos académicos de las facultades. 

Articular los procesos académicos de la Universidad con la normatividad vigente. 

Analizar los requerimientos legales para la puesta en marcha de nuevos programas. 

Presentar las propuestas de nuevos programas al Consejo Superior y al Consejo Académico. 

Dirigir y orientar las acciones tendientes al logro y mantenimiento de la acreditación institucional. 

Apoyar los procesos de registro calificado de los programas.   

Apoyar los procesos de acreditación y renovación de la acreditación de programas.  

Estudiar los informes de evaluación que realicen los organismos externos. 

Promocionar, administrar y fomentar la cualificación docente  

Velar por por la disponibilidad de recursos adecuados para la docencia  

Gestionar y fomentar el escalfón docente  

Realizar seguimiento y valoración de la gestión académica de la Universidad.  

Apoyar la definición del calendario académico institucional. 

Fomentar la innovación educativa.   

Liderar la revisión continua del proyecto educativo institucional del modelo pedagógico. 

Monitorear las tendencias educativas, normas y políticas en educación superior. 

Apoyar la gestión por procesos, especialmente, los relacionados directamente con las funciones académicas. 
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Coordinar actividades relacionadas con la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber T y T. 

 
Presentar informes y proyectos al Consejo Académico, al Comité Administrativo o al Consejo Superior, relacionados con el 
mejoramiento de la calidad académica de la universidad. 

Estudiar y responder solicitudes de información por parte de usuarios internos y externos. 

 FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 
NIVEL  ACADÉMICO  FORMACIÓN  

Profesional en cualquier área 
 

Maestría en educación y/o administración 

5.2  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 
TIEMPO REQUERIDO 5 años 

-Trayectoria en Instituciones de Educación Superior, preferiblemente, en cargos de administración académica 

 - Actividades relacionadas con la gestión universitaria  

- No pertenecer a algún otro Consejo Académico en Instituciones de Educación Superior 

 - Con trayectoria de carácter meritorio en actividades relacionadas con el cargo Revisión de conducta:  

- No tener condenas ético-legales o investigaciones en curso 

 - Que no presente antecedentes disciplinarios ni los tenga activos 

 - Que no tenga conflicto de intereses al interior de la Universidad CES con cargos Directivos 
 

Los interesados enviar su hoja de vida SOLO al correo hojasdevida@ces.edu.co y en el asunto colocar: 
¨CONVOCATORIA- “Director(a) Académico(a)” 

La convocatoria estará vigente hasta el 13 de Agosto de 2021 

 


