
 

DENOMINACION DEL PUESTO 

COORDINACIÓN OPERATIVA 

Número de plazas:              1 

Tiempo de contratación:              12 meses. 

Objetivo del Puesto: Velar por el cumplimiento de los objetivos, resultados y productos establecidos, la planeación, monitoreo y 

seguimiento, los procesos de gestión y trabajo en equipo del Proyecto. 

REPORTA A 

FUSALMO: Coordinación General del Proyecto.  

MINEDUCYT: Wilfredo Alexander Granados Paz, director nacional de Currículo, Gustavo Cerros. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y 

APTITUD 

ESCOLARIDAD:  Licenciatura en Administración de Empresas, Educación, informática o carreras afines.  

Especialidad en gestión de proyectos. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Facilidad de expresión y fluidez verbal y escrita. 

• Alta capacidad de gestión con instituciones públicas y privadas. 

• Habilidades investigativas. 

• Empatía. 

• Uso de herramientas de productividad para elaboración de informes como procesadores de 
texto, hojas de cálculo y presentaciones multimedia. 

• Uso de plataformas virtuales para la educación. 

• Crear rutas educativas virtuales y presenciales. 

• Manejo de personal técnico. 

EXPERIENCIA: 

• 1 año de experiencia en coordinación operativa de proyectos o puestos similares.  
 

 

ACTITUD 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

Poner a disposición todos sus conocimientos para cumplir con lo solicitado por su área.  

RESPONSABILIDADES 

INHERENTES AL CARGO: 

•  Planificación estrategias que correspondan a cada uno de los componentes garantizando el 
cumplimiento de metas según indicadores del proyecto. 

• Gestionar y liderar las reuniones de seguimiento con el MINEDUCYT con los diferentes 
referentes para los componentes. 

• Apoyo a la elaboración de informes mensuales, trimestrales y final. 



 

• Seguimiento a la operatividad que permite el cumplimiento de las metas y productos de cada 
uno de los componentes. 

FUNCIONES 

Apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas y productos establecidos; proveer los recursos 

necesarios en cada uno de los componentes, sostener reuniones de seguimiento con referentes de 

MINEDUCYT, elaborar y consolidar informes, manejar la documentación del proyecto, prever 

situaciones de mejora y corregir oportunamente. 

 


