
 

DENOMINACION DEL PUESTO 

COORDINACIÓN GENERAL 

Número de plazas:              1 

Tiempo de contratación:              12 meses. 

Objetivo del Puesto:  Apoyar a la logística para 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. 

REPORTA A 

FUSALMO: Dirección Ejecutiva de FUSALMO.  

MINEDUCYT: Wilfredo Alexander Granados Paz, director nacional de Currículo, María Soledad Matta.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y 

APTITUD 

ESCOLARIDAD:  Licenciatura en Administración de Empresas, Educación, Gerencia o administración 

educativa, en áreas curriculares, o carreras afines.  

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: 

• 5 años de experiencia en coordinación, gerencia o puestos similares.   

• 3 años de experiencia en coordinación de proyectos educativos con el MINEDUCYT. 

 

ACTITUD 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

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

liderazgo, abierto al diálogo y resolución de problemas. 



 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

INHERENTES AL CARGO: 

• Selección y contratación de personal. 

• Validar y dar seguimiento a los procesos administrativos del proyecto por personal 
contratado con prestaciones sociales y personal consultorías, compras y adquisiciones, 
entrega de materiales y recursos, entre otros. 

• Realizar informes mensuales, trimestrales y final. 

• Promover la buena relación y trabajo colaborativo entre MINEDUCYT y FUSALMO. 

• Dar seguimiento y gestionar la correspondencia oficial de cambios, adendas y otros 
procedimientos relacionados a los compromisos del Convenio. 

• Seguimiento al cumplimiento de procesos administrativos.  

• Seguimiento a la ejecución presupuestaria y técnica del proyecto.  

• Autorizar términos de referencia.  
 

FUNCIONES 

Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas y productos establecidos y aprobados en el plan de 

trabajo; 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. 


