
 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TIC 

PROYECTOS REGIONALES 

PROYECTO: BOYACA VIVE DIGITAL REGIONAL 

 

El Comité Regional "VIVE DIGITAL" BOYACÁ 

Invita a postular sus hojas de vida para:  

Convocatoria Gerente del Proyecto "VIVE DIGITAL" BOYACÁ” 

 

El Gerente del proyecto "VIVE DIGITAL" BOYACÁ dependerá del Comité Regional, quien se 

encargara de la Gerencia Técnica del proyecto, su selección se llevara a cabo como parte del 

proceso de evaluación del proyecto presentado y el candidato debe cumplir con el siguiente 

perfil: 

 
1. Profesional en Ingeniería, Administración de Empresas, Economía. 

2. Especialización en Gerencia de Proyectos o certificación PMI actualizada o experiencia 

equivalente en Gerencia de proyectos TIC de mínimo tres (3) anos. 

3. Capacidad de Liderazgo, motivación para actividades de desarrollo del proyecto 

4. El valor de los honorarios del Gerente deberá ser presentado para evaluación de Vive Digital 

Regional junto con su hoja de vida. 

 
Nota: Los aspirantes deben radicar la hoja de vida con los soportes respetivos en Secretaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. Edificio Central Oficina C-223, entre las 8:0 y 12 am y 

2:00pm a 6:00 pm. Excepto el último día se radicara hasta las 12 m.  

 
Los aspirantes deben hacer llegar su hoja de vida debidamente actualizada, foliada en la parte 

superior derecha y con los soportes correspondientes, se anexaran como mínimo los siguientes 

documentos:  

 
a. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o documento de identificación 

b. En caso de  las personas extranjeras, fotocopia de la visa y fotocopia de títulos 

c. Fotocopia de título profesional o acta de grado 

d. Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional, en los casos exigidos por la ley 

e. Certificaciones laborales  

f. Declaración del aspirante, donde indique que no se encuentra impedido para contratar 

con la UPTC, de conformidad con el artículo 128 de la constitución política de la 

Universidad y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992.  

 
Radicación de hojas de vida: del 7 de febrero al 11 de febrero de 2014  

Selección de Hojas de Vida: 12 de febrero de 2014 

Publicación de Resultados hojas de vida seleccionadas: 13 de febrero en la cartelera de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

Entrevista a  aspirantes seleccionados: 14 de febrero de 2013: hora 10: am C- 223 

Envió de Hoja de Vida al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

14 de febrero de 2014 

 
Cualquier Información, favor comunicarse  en el teléfono 7406883 - 7405626 Ext. 2459-

2460. 


