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NOMBRE DEL CARGO 

1.1. COORDINADOR  DE INVESTIGACION Y DESARROLLO  
MARCO GENERAL DEL CARGO 

 

 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Promover procesos investigativos y de desarrollo educativo 
en el   ámbito eclesial, mediante la implementación de  
proyectos con objetivos de desarrollo sostenible, 
alcanzando altos estándares de calidad en los indicadores 
de gestión para contribuir con la educación integral de la 
IPUC. 

 

 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

· Apoyar el crecimiento y fortalecimiento de la vida 
espiritual de los cristianos y no cristianos. 

· Fortalecer la labor educativa en la comunidad IPUC. 
· Fortalecer el uso de la tecnología, para los procesos 

educativos, administrativos y de liderazgo. 
· Propender por el aprovechamiento y potenciación del 

talento humano de la comunidad IPUC y gestión del 
conocimiento. 

AREAS DE 
GESTIÓN 

· Apoyo a la gran comisión 
· Educación y cultura 
· Desarrollo tecnológico 
· Gestión del conocimiento 

 

CONTACTO 

Familia FECP, directivos distritales, Pastores, esposas de 
pastores, creyentes y comunidad en general. 

HABILIDADES CONDUCTUALES 

 

 

 

ACTITUDES 

· Ser un líder íntegro 
· Humilde. 
· Sujeto a sus superiores. 
· Dinámico. 
· Organizado. 
· Proactivo. 
· Resiliente. 
· Buenas relaciones humanas. 
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COMPETENCIAS 

· Con formación académica    

·  Manejo de procesos de investigación social, Ej. 

Licenciado, sociólogo, psicó logo, Ingeniero, Abogado 

entre otros.  

· Facilidad de expresión oral y escrita.  

· Capacidad de gestión.  

· Orientación al resultado.  

· Conocedor de la normatividad educativa.  

· Capacidad tecnológica  

CONDICIONES DE TRABAJO  

AUTORIDAD Su autoridad está dada sobre los procedimientos. Cualquier otra 
decisión debe ser consultada con sus superiores.  

 
 
 

 

FUNCIONES 

· Recibir, asesorar y acompañar los procesos de 
investigación que se generen.  

· Direccionar y capacitar a los comités asesores, en la 
presentación y ejecución de proyectos, en especial los de 
investigación 

· Direccionar y acompañar procesos, de diagnósticos de 
necesidades y problemáticas den tro del contexto eclesial.  

· Fomentar la actividad investigativa como medio para 
solucionar problemas.  

· Servir de apoyo a la IPUC en la identificación y resolución 
de situaciones problemáticas surgidas en el seno de esta.  

· Gestionar y motivar la formación perm anente, de pastores, 
esposas de pastores  y feligresía como parte de su 
desarrollo educativo. 

· Supervisar el establecimiento de convenios 
interinstitucionales de la FECP y asesorar a los directivos y 
coordinadores en este tópico.  

· Velar por la calidad de los  procesos educativos que se 
adelanten en los distritos.  

· Gestionar la creación de espacios donde los profesionales  
de la IPUC  
Puedan intercambiar experiencias enriquecedoras y ser 
contextualizadas con el fin  de servir con mayor acierto a la 
organización y a los fieles 

· Propiciar espacios donde los escolares de la comunidad de 
la IPUC, se les direccione y motive en los procesos de  
proyecto de vida, orientación vocacional y ocupacional.  
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PLAN 
ESTRATEGICO 

1. Diseño, socialización y promoción de formatos de 
presentación y planteamiento de proyectos.  

2. Orientación y capacitación en formulación y ejecución de 
proyectos 

3. Construcción de semilleros de investigación, por objetivos 
estratégicos  a través  de: 

4.   Talleres de proyecto de vida,  orientación vocacional y 
ocupacional a los escolares de la comunidad de la IPUC.  

5.   Diseño de espacios virtuales para la interacción de 
universitarios y profesionales  de la comunidad de la 
IPUC. 

6. Diseños de espacios de reconocimiento a estudiantes  
destacados en su rendimiento académico de la 
comunidad IPUC.  

Convocatoria nacional por fases:  

7. Recepción de proyectos  
8. Revisión por pares académicos, sugerencias y 

mejoramiento respectivamente  
9. Asesoría y acompañamiento  para la ejecución de 

proyectos por etapas  de ejecución.  
10. Apoyo económico por fases de ejecución, con 

presentación de evidencias.  
11. Presentación de informe cualitativo y cuantitativo con 

diagramas y evidencias, indicadores de gestión del logro 
y el impacto de su divulgación a nivel: Local, Distrital y 
Nacional. 

12. Organización de base de datos de  profesionales en cada 
Distrito con sus debidas competencias y hojas de vida de 
su servicio dentro de l a iglesia. 
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FASE DEL 
PROYECTO  

DETALLE  COSTO  TOTAL  

Diseño y elaboración 
de herramientas de 
evaluación a aplicar en 
el proyecto 
investigativo.  

   
  
  
  

Sensibilización y 
pedagogía a directivos 
y personal de apoyo 
en los distritos 
seleccionados para   
ejecutar el proyecto en 
fase investigativa.  

   
  

  

  

Trabajo de campo  
Aplicación de 
herramientas  
( Mencionar 
herramientas)  

   

  

  

  
Análisis y tabulación 
de resultados.  

   
  

  

  
Presentación y 
Socialización de 
resultados del proyecto 
investigativo.  

   

  
  
  
  

Imprevistos     

total     

 
















