CONVOCATORIAS – OFERTAS LABORALES
Enviar hojas de vida a seleccion@fcuis.edu.co
Psicólogo
Se requiere Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, con licencia en salud
ocupacional. Experiencia: mínimo 3 años en el sector educativo y gestión de riesgo
psicosocial. Excelentes habilidades comunicativas y de enseñanza, trabajo en equipo,
capacidad para establecer una relación de confianza y confidencialidad con los integrantes
de la comunidad educativa, habilidades en intervención grupal e individual de niños, jóvenes
y padres de familia, dispuesto y receptivo a la cultura institucional.

Docente de Preescolar
Se requiere licenciado en educación infantil, con experiencia certificada de mínimo 2 años,
en cargos similares en instituciones educativas con atención a primera infancia. Persona
que se caracterice por ser dinámica, comprometida, respetuosa, responsable, asertiva y
con fortalezas en trabajo en equipo.

Ingeniero de alimentos
Se requiere Ingeniero de Alimentos con experiencia de más de 2 años en la administración
de servicios de alimentación escolar. Formación y experiencia en control de costos y
Buenas Prácticas de Manufactura, manejo de inventario, manejo de herramientas
ofimáticas como Excel. Habilidades de liderazgo, manejo de personal, comunicación
asertiva.

Auxiliar administrativo servicio de alimentos
Se requiere auxiliar administrativa con experiencia en servicio de alimentos, manejo de
software contable (SIIGO), manejo de herramientas ofimáticas, diligenciamiento de
formatos, verificación de recibimiento de pedidos y de inventarios. Excelente atención al
cliente. Habilidades de administración del tiempo, rapidez y precisión perceptivas, análisis
numérico, generación de informes.

Auxiliar operativo bodeguero servicio de alimentos
Se requiere personal operativo con experiencia en manejo de inventario de servicio de
alimentos. Funciones a realizar: recibimiento y verificación de materia prima,
diligenciamiento de formatos en físico y en digital, control de inventario diario, organización
de almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos. Socialización con
coordinador de alimentos sobre cantidades de alimentos presentes en almacenamiento
para posterior generación de pedidos. Conocimiento en B.P.M. Facilidad en el manejo de

conversión de unidades de peso y volumen. Manejo de herramientas ofimáticas como
Excel.

Auxiliar Contable
Se requiere auxiliar Contable con experiencia mínima de dos años en: apoyar en la
preparación de Estados Financieros Bajo NIIF; manejo de SIIGO Pymes; elaboración de
Nómina, liquidación de prestaciones sociales, liquidación seguridad social; manejo módulo
activos fijos en SIIGO; elaborar conciliaciones bancarias; seguimiento y control al
presupuesto; contabilización de las diferentes transacciones; elaboración de las
declaraciones de retención en la fuente, industria y comercio y reteica; organizar
información soporte para la presentación información exógena ante la DIAN. Habilidades
en Excel y elaboración de diferentes informes. Excelente atención al cliente.

