
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Profesional  

Denominación del empleo Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 13 

Número de Cargos  1 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Empleo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 

Área de Comunicaciones 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar el seguimiento al cumplimiento del proceso de divulgación e inspección y 

vigilancia en las secretarias seccionales y apoyar las actividades de relacionamiento 

interinstitucional lideradas desde la Dirección General, bajo las estrategias y metas 

definidas.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento al cumplimiento del proceso de Divulgación e Inspección y 

Vigilancia, y actividades relacionamiento interinstitucional realizado en las 

Secretarias Seccionales y presentar informes mensuales a la Dirección General.  

2. Coordinar la obtención de estadísticas y datos reales sobre el número de egresados 

de cada programa académico objeto de vigilancia del COPNIA, con las respetivas 

Secretarías Seccionales y consolidar el resultado de tal manera que sirvan como 

Insumo para estructurar las estrategias de acercamiento a las IES y a las empresas 

donde se vinculen ingenieros y egresados objeto de vigilancia del COPNIA. 

3. Efectuar investigación y análisis de tendencias en la ingeniería para generar 

prospectiva de egresados como nicho de trabajo para la entidad. 

4. Participar y apoyar en las actividades de divulgación e inspección y vigilancia de las 

secretarias seccionales y las de relacionamiento interinstitucional lideradas desde la 

Dirección General 

5. Coordinar con la dirección general y con la subdirección de Planeación, Control y 

Seguimiento las metas a nivel nacional y por seccional, de matrículas, certificados, 

reposiciones, permisos temporales, y las estrategias para cerrar la brecha entre 

egresados y matriculados. 

6. Contribuir en la organización de eventos de divulgación y relacionamiento 

institucional, garantizando su buen desarrollo, cumplimiento de objetivos, 

cronogramas, tiempos y políticas establecidas. 

7. Realizar la medición de impacto de los planes y estrategias ejecutadas en el 

proceso de divulgación y relacionamiento institucional, dentro del proceso de 

calidad. 

8. Proponer actividades de divulgación y el relacionamiento institucional a la Dirección 

General, subdirecciones y Secretarias Seccionales. 

9. Elaborar los documentos, informes y reportes de carácter técnico - administrativo 

relacionados con las actividades de divulgación y relacionamiento institucional. 

10. Proponer mecanismos que fomenten la inscripción en el Registro Profesional. 

11. Aplicar los manuales, procedimientos y directrices administrativas y jurídicas que 

rigen en el COPNIA y ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean 

asignadas.  

12. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 

Integrado de Gestión de la dependencia. 



13. Las demás funciones que le sean asignadas por las normas nacionales, el COPNIA o 

autoridad competente y que correspondan con el área de desempeño y la 

naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

• Procesos de divulgación y comunicación organizacional 

• Medios de comunicación 

• Herramientas de diseño publicitario y edición 

• Control interno y Sistemas de Gestión de Calidad para el Sector Público 

• Manejo de Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación al usuario y al ciudadano  

• Transparencia  

• Compromiso con la Organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones 

• Dirección y Desarrollo de Personal 

• Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica 

del núcleo básico de conocimiento de: 

Comunicación Social, Administración; 

Mercadeo, Economía y afines. 

 

Tarjeta profesional relacionada en los casos 

requeridos por la ley. 

 

Título de posgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del empleo. 

Diez (10) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica 

del núcleo básico de conocimiento de: 

Comunicación Social, Administración; 

Mercadeo, Economía y afines. 

 

Tarjeta profesional relacionada en los casos 

requeridos por la ley. 

Treinta y Cuatro (34) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

 

 


