
       

 

      

Kilómetro 9 Vía Valledupar - La Paz 
Sede de La Paz 

(+57 1) 316 5000 
La Paz, Cesar, Colombia 

dirbiendelapaz@unal.edu.co 
 
 

P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

[ Página 1 de 2 ]  
Elaboró: Vannesa Ramírez 
Revisó: Óscar Yesid Suárez Palacios 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE LA PAZ 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE SEDE 

 
Convocatoria para selección y vinculación de profesional de apoyo 

 
Nombre del Cargo: Profesional de apoyo al Programa de Gestión Alimentaria de la Sede de La Paz 

Dependencia que vincula: Dirección Nacional de Bienestar Universitario en el marco del proyecto de 

inversión: limentación Alojamiento y Transporte de la Universi-

 

Lugar: Sede de La Paz Universidad Nacional de Colombia 

Carrera Solicitada: Profesional en Nutrición y Dietética o Ingeniería de Alimentos. 

Número de personas requeridas: 1 

 

Descripción (Perfil): profesional con habilidades para desarrollar las siguientes actividades 

 Realizar el levantamiento de la información sobre necesidades e intereses que en materia de 

servicios de alimentación o apoyos para alimentación se tenga en la Sede de La Paz. 

 Realizar acompañamiento técnico y logístico de manera presencial en los procesos pre-con-

tractuales para la prestación del servicio de alimentación en la sede de La Paz. 

 Brindar acompañamiento técnico al Programa de Gestión Alimentaria de la Sede de La Paz, 

para el seguimiento al apoyo alimentario estudiantil de acuerdo con la normatividad vigente 

y modalidad que determine la Sede. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del operador en los componentes Ad-

ministrativo, de condiciones higiénico-sanitarias, nutricional y de servicio, atendiendo al 

Acuerdo 17 de 2017 del Consejo de Bienestar Universitario. 

 Acompañar en la práctica y asistir técnicamente al operador del servicio de alimentación de 

la Sede de La Paz para implementar los planes de mejoramiento según las oportunidades de 

mejora encontradas en el seguimiento y evaluación adelantadas. 

 Orientar a los estudiantes de la Sede de La Paz sobre el uso eficiente del apoyo para alimen-

tación que le otorgue la sede. 

 Acompañar el proceso de implementación de los protocolos de bioseguridad para el servicio 

de alimentación de la Sede de La Paz y elaborar una campaña educativa dirigida a la comuni-

dad universitaria y a los operadores para socializar dichos protocolos. 

 Realizar intervenciones de información, comunicación y educación para la Sede de La Paz, 

orientadas a la promoción de una alimentación saludable en tiempos de COVID -19, dirigida 

a la comunidad universitaria y especialmente a los estudiantes beneficiarios de los apoyos 

para alimentación. 

 Apoyar el proceso de orientación y asistencia técnica que se brinda a la Sede de La Paz en 

cuanto al uso de la dotación de equipos entregados por la Dirección Nacional de Bienestar 

Universitario y otros aspectos relacionados con la infraestructura. 

 Participar de las reuniones virtuales y presenciales que aborden temas relacionados con los 

apoyos alimentarios de la Sede de La Paz y elaborar los informes y presentaciones con la fre-

cuencia y lineamientos que para el efecto trace la Dirección Nacional de Bienestar Universi-

tario y el Área de Gestión y Fomento Socioeconómico de la Sede de La Paz en cumplimiento 

a sus obligaciones. 

 Presentar un informe de ejecución de actividades, previo a cada pago. 
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Dirección de Bienestar Universitario | Vicerrectoría de Sede | Sede de La Paz 

Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en servicios de alimentación. 

 

Salario: Remuneración $ 2.140.000 mensuales x 3 meses (2021) Total: $ 6.420.000 

 

Tipo de Contrato: Orden de prestación de servicios 

 

Criterios de selección:  

 Hoja de vida 40% 

 Entrevista 50% 

 Experiencia relacionada 10% 

Documentos a presentar: 

 Hoja de Vida con soportes de la información que se relacionada.  

 Copia del certificado del Registro Único Tributario (RUT), con la información personal y tri-

butaria actualizada.  

 Tarjeta profesional vigente  

 Copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería.  

 

Calendario: 

 Fecha de recepción de documentos: Desde el 27 de septiembre hasta el 01 de octubre de 

2021 al correo adirbien_paz@unal.edu.co   

 Citación a entrevistas virtuales: 04 de octubre de 2021  

 Entrevistas: 5 y 6 de octubre de 2021  

 Notificación a la persona seleccionada: 8 de octubre de 2021 

 Responsable de la convocatoria: Dirección Nacional de Bienestar Universitario con el apoyo 

de la oficina de Bienestar Universitario de la Sede de La Paz.    
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