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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1766 
 

24 DE MARZO DE 2021 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CARGO DE DIRECTOR DE 
EMPLEABILIDAD” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, 

CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 

LA RESOLUCIÓN No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia otorga la autonomía 

universitaria afirmando lo siguiente “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 
acuerdo con la ley.” 
 

2. Que los Estatutos Universitarios reconocidos mediante la Resolución 3235 del 26 
de marzo de 2012, establecen en el artículo 28 “Funciones del Consejo 
Directivo”, literal L que: “Crear y suprimir cargos y determinar las asignaciones 
salariales a propuesta del Rector, de la Sala General o de un Miembro del Consejo 
Directivo. 
 

3. Que la Institución posee un numero significativo de graduados del programa de 
Derecho y resulta necesario Diseñar canales de comunicación e interacción de 
estudiantes y egresados del programa de derecho con el medio, con la finalidad 
de proporcionar una prospectiva del mercado laboral. 
 

4. Que el propósito del cargo será Dirigir los procesos de orientación e intermediación 
laboral de la comunidad estudiantil de la institución que permita el posicionamiento 
institucional en los indicadores de empleabilidad nacional. 
 

5. Que dentro de las finalidades del cargo se encuentra Impulsar y asegurar el 
aprendizaje práctico profesional a través de la realización de prácticas curriculares 
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y extracurriculares de calidad, en organizaciones y puestos afines a los estudios 
realizados por el estudiante de Unicosta y Proponer e implementar una oferta 
académica basada en las tendencias del mercado laboral y sus necesidades, que 
prepare profesionales excelentes para el ejercicio de su profesión, nutriendo al 
mercado laboral de los expertos que necesita para abordar los retos de un 
mercado global y tecnológico. 
 

6. Que el cargo de Director de Empleabilidad estará adscrito a la Rectoría de la 
Institución.  

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Aprobar la Creación del Cargo de Director de Empleabilidad adscrito a la 
Rectoría de la Institución. 
 
Artículo 2. El cargo de Director de Empleabilidad, se aprueba de acuerdo con las 

siguientes descripciones:  

DESCRIPTIVO DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
NOMBRE DEL CARGO  Director de empleabilidad 

ADSCRITO A Rectoría 

ÁREA O DEPARTAMENTO Dirección de Empleabilidad 

ÁREA ESPECÍFICA  

CÓDIGO DEL CARGO   

NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Rector 

NIVEL JERÁRQUICO Estratégico  

CARGO(S) SOBRE EL (LOS) QUE TIENE 
AUTORIDAD  

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO 
 
Dirigir los procesos de orientación e intermediación laboral de la comunidad estudiantil de la 
institución que permita el posicionamiento institucional en los indicadores de empleabilidad 
nacional 
 

 
 
 
 
 
 



3 
 

III. FINALIDAD / ACTIVIDAD 
 

1 Impulsar y asegurar el aprendizaje práctico profesional a través de la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares de calidad, en organizaciones y puestos afines 
a los estudios realizados por el estudiante de Unicosta. 

2 Liderar el eje de empleabilidad de la comunidad estudiantil en articulación a la proyección 
del plan de desarrollo en el eje estratégico Nuevo Modelo de Universidad 

3 Dirigir los planes de ubicación del primer empleo de los estudiantes en últimos semestres, 
en coordinación con los coordinadores de prácticas, los cuales permitan la continuidad 
laboral en las empresas contratantes. 

4 Acercar y proporcionar oportunidades de empleo y prácticas a estudiantes de Unicosta 

con necesidades especiales.   

5 Desarrollar las competencias fundamentales en la empleabilidad del estudiante a través 

de una metodología que identifique, fomente y potencie las habilidades de cada persona. 

6 Proponer e implementar una oferta académica basada en las tendencias del mercado 

laboral y sus necesidades, que prepare profesionales excelentes para el ejercicio de su 

profesión, nutriendo al mercado laboral de los expertos que necesita para abordar los 

retos de un mercado global y tecnológico. 

7 Enfocar la adquisición de competencias a las demandas del mercado laboral actual y a 

las necesidades futuras de este, proporcionando unos contenidos formativos y unos 

recursos pedagógicos adaptados a las demandas reales, así como el equipo académico 

más adecuado para su adquisición 

8 Facilitar el acceso al mercado laboral a los sectores de la población con mayores 

dificultades, a través de acciones formativas y de desarrollo de competencias 

transversales para el empleo. 

9 Impulsar alianzas estratégicas entre empresas y la Universidad de la Costa para fomentar 

redes de contactos profesionales y promover colaboraciones y proyectos reales de 

empleo en torno a las titulaciones de Unicosta. 

10 Establecer convenios que fomenten acciones destinadas a la formación de su personal y 

de sus beneficiarios mejorando así la empleabilidad de sus equipos y de las personas 

con dificultades de inserción laboral. 

11 Desarrollar el máximo potencial de los estudiantes de Unicosta mejorando sus 

competencias profesionales, a través de un plan formativo de alto rendimiento, que 

asegure la retención del talento en la organización 

12 Desempeñar las demás responsabilidades establecidas por la ley, los estatutos o 
reglamentaciones internas o las que le sean asignadas, encargadas o delegadas por 
instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del empleo 
desempeñado.   
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IV. RESULTADOS 

 

• Aumento o conservación de los niveles de empleabilidad de la universidad y de los 
programas Académicos de pregrado y posgrados. 

• Informe de gestión institucional y del indicador nacional de empleabilidad 

 
V. NATURALEZA Y ALCANCE  

 

1. Responsabilidades: 

• Dirigir los programas y estrategias de posicionamiento laboral de los estudiantes 

•  Seguimiento de los planes del primer empleo 
2. Situaciones Relevantes Que Enfrenta El Cargo: 

•  
3. Relaciones Internas:  

• Vicerrectoría de extensión 

• Profesores líderes de graduados 

• Estudiantes y graduados 
4. Relaciones externas: 

• Empresas públicas y privadas  
5. Autoridad Y Autonomía: 
 

 
VI. REQUERIMIENTOS DEL PERFIL 

 

EDUCACIÓN / FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en áreas afines a su cargo con 
especialización o estudiante de Maestría  

2 a 3 años de experiencia en Cargos similares  

 

CONOCIMIENTOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Normatividad institucional.   
 

• Normatividad del Ministerio de Educación.   

 
VII. COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CARGO NIVEL REQUERIDO 

Orientación a grupos de interés   4. Superior   

Flexibilidad   3. Alto   

Gestión de las emociones   3. Alto   

Colaboración   4. Superior   

Comunicación efectiva   3. Alto   

Orientación a resultados   4. Superior   

Planificación y organización   3. Alto   

Innovación   3. Alto   
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Competencias digitales   3. Alto   

Gestión de la información   3. Alto   

Liderazgo e influencia   3. Alto   

Visión y anticipación   4. Superior   

Orientación a grupos de interés   4. Superior   

Flexibilidad   3. Alto   
  

 
VIII. RESPONSABILIDADES COMUNES 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

El empleado debe dar cumplimiento a las responsabilidades que están descritas por los procesos 
y procedimientos de la institución.  
  

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
Procurar el cuidado integral de su salud, así como suministrar información clara y completa 
sobre esta; cumplir las política y reglamentos de la institución; participar en las actividades de 
capacitación y formación, informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes 
presentes en su sitio de trabajo y reportar inmediatamente todo incidente o accidente de 
trabajo. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES QUE INCIDE EL CARGO 

Es responsabilidad del empleado cumplir con los controles ambientales establecidos para la 
gestión e implementación del sistema de gestión ambiental. 
  

 

Artículo 3. Comunicar la presente decisión a la Directoria del Departamento de Talento 
Humano. 

 
Artículo 4. La presente decisión rige a partir de la fecha de su aprobación 
 

Dado en Barranquilla, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2021. 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


