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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 
Investigación 

 Comisión Gestora, Vicerrectorados, Área 
administrativa y financiera, Escuelas, Docentes, 
Empresas públicas y privadas 

Nivel:  Profesional 

Unidad o 
Proceso:  

Dirección de 
Investigación y 
Postgrado 

Rol:  
Ejecución y supervisión 
de procesos  

Área de Conocimiento   Diseño de proyectos, afines  
Grupo 
Ocupacional:  

Servidor público 5 

Grado:  11 

Ámbito:  Nacional 

2. MISIÓN  6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Implementar los procesos de investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado. 

Tiempo de experiencia:  2 años 6 meses hasta 6 años 

Especificidad de la experiencia:  
Diseño de proyectos de 
investigación. 

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 

Gestiona los recursos necesarios para el 
desarrollo de la investigación y 
producción artística. 

Adquisición 
de equipos 

Gestión de 
procesos 

Planificación 
y gestión 

Alto 

Anticipa los puntos críticos 
de una situación o 
problema, desarrollando 
estrategias a largo plazo, 
acciones de control, 
mecanismos de 
coordinación y verificando 
información para la 
aprobación de diferentes 
proyectos, programas y 
otros. Es capaz de 
administrar 
simultáneamente diversos 
proyectos complejos.   

Trabajo en 
equipo 

Alto 

Crea un buen 
clima de trabajo 
y espíritu de 
cooperación. 
Resuelve los 
conflictos que se 
puedan producir 
dentro del 
equipo. Se 
considera que es 
un referente en 
el manejo de 
equipos de 
trabajo. 
Promueve el 
trabajo en 
equipo con otras 
áreas de la 
organización. 

Identifica información necesaria para la 
organización del sistema de investigación 
de la universidad. 

 Líneas de 
investigación 

Sistema de 
investigación 
universitaria  

Monitoreo y 
control 

Alto 

Desarrolla mecanismos de 
monitoreo y control de la 
eficiencia, eficacia y 
productividad 
organizacional.  

Orientación 
de los 

resultados 
Alto 

Realiza las 
acciones 
necesarias para 
cumplir con las 
metas 
propuestas. 
Desarrolla y 
modifica 
procesos 
organizacionales 
que contribuyan 
a mejorar la 
eficiencia. 

Diseña resoluciones y criterios de 
evaluación. 

Reglamento 
de 
investigación  

Investigación 
universitaria  

 Levanta datos sobre evaluadores y 
diseños de evaluación 

Base de 
datos 

Diseño de 
evaluación  

Habilidad 
analítica 

Alto 

Realiza análisis lógicos 
para identificar los 
problemas fundamentales 
de la organización. 

Flexibilidad Alto 

Modifica las 
acciones para 
responder a los 
cambios 
organizacionales 
o de 
prioridades. 
Propone 
mejoras para la 
organización. 


