
              

 
                           

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Y EXTENSIÓN - VIE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE GESTIÓN DE INVESTIGACION Y EXTENSIÓN DE LA FACULTAD – CIEFED 

La presente convocatoria hace parte única y exclusivamente del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN N°. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0003-20202020 y 

N° INTERNO 1286 DE 2020-08-12, celebrado entre la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia y la Gobernación de Casanare, en el marco del “PROYECTO 

TERRITORIAL PARA LA ALFABETIZACIÓN CLEI 1 CONVOCATORIA 2020 – 1”, del Ministerio 

de Educación Nacional. 

Convocatoria de méritos 

Convocatoria a profesionales Licenciados y normalistas superiores que deseen participar 

en un proceso de selección de hojas de vida para participar en el desarrollo del “Proyecto 

Territorial para la Alfabetización CLEI 1, en el departamento de Casanare”. 

Cobertura del proyecto: La cobertura del presente proyecto en el Departamento de 

Casanare, será para los siguientes municipios: Aguazul – Chameza - Hato Corozal - La Salina – 

Nunchia – Orocue – Pore – Sabanalarga - San Luis De Palenque – Trinidad. 

Dirigida a: Esta convocatoria está dirigida a profesionales Licenciados y normalistas 

superiores, que cumplan con los siguientes perfiles: 

Cargo Perfil 

 

 

Coordinadores regionales 

Licenciado en Ciencias de la Educación, (de la región – 

Departamento de Casanare), con título de posgrado 

en educación o áreas de administración. Con 

experiencia en formación de docentes, 

acompañamiento a Secretarías de Educación, proceso 

de gestión escolar, acompañamiento a 

establecimientos educativos, con el fin que los 

procesos puedan ser pertinentes e idóneos. Contar 

con mínimo de 4 a 5 años de experiencia. 

  Licenciado en Educación (de la región – Departamento 

de Casanare), preferiblemente de las áreas básicas y 

fundamentales: matemáticas, lenguaje, ciencias 



              

 
                           

 
 
 
 
 
 

 

*Formadores 

 

**Licenciados 

naturales, ciencias sociales. Experiencia entre 1 y 2 

años de trabajo en aula como docentes. 

Normalistas 

Superiores de 

la región 

Normalistas Superiores egresados de las Escuelas 

Normales Superiores del Departamento de Casanare. 

Experiencia entre 1 y 2 años de trabajo en aula como 

docentes. 

*Se requiere que los formadores, sean residentes del municipio al cual realizan la 

inscripción. 

**Sin embargo, de no existir estos perfiles la Universidad estudiará de acuerdo con la 

convocatoria de méritos, las experiencias e idoneidad de licenciados en otras áreas 

básicas. 

Fecha presentación de la Documentación: Los aspirantes a la presente convocatoria, 

deberán cumplir con las condiciones del cargo convocado y podrán inscribirse únicamente 

a través del link institucional http://www.uptc.edu.co/convenios/proy_alfabe/index.html, 

a partir de las cero (00) horas del día 20 de octubre hasta las dieciocho (18) horas del día 

31 de octubre de 2020. Los documentos requeridos y que deben presentar son: 

1.1 Formulario de acta de inscripción, debidamente diligenciado 

1.2 Hoja de vida libre presentada de la siguiente manera: 

 

Datos 

personales 

 Nombre y Apellidos 

 Dirección 

 E-mail 

 Teléfono  

Perfil del 

aspirante 

Mencionar aspectos claves sobre sus habilidades, destrezas y otros 

elementos que puedan destacar su candidatura.  

Formación 

académica 

Título universitario, con respectiva acta de grado 

Títulos de posgrado, con respectiva acta de grado 

Título de normalista, con respectiva acta de grado 

Experiencia 

laboral 

Mencionar la experiencia laboral específica, requerida para el perfil 

que se solicita, no se debe incluir experiencia en otros campos que no 

http://www.uptc.edu.co/convenios/proy_alfabe/index.html


              

 
                           

 
 
 
 
 
 

tengan que ver con el área en cuestión.  

 

Referencias 

laborales  

Para cada una de las referencias laborales mencionadas es importante 

indicar los datos de contacto de la persona mencionada.  

 Nombre y apellidos 

 Puesto ocupado 

 Datos de contacto (teléfono y e-mail profesional) 

 

 

 

Soportes 

 Copia de la Cédula  

 Certificados de antecedentes disciplinarios (policía, contraloría 

y procuraduría), con antigüedad no mayor a 10 días de la 

postulación a la presente convocatoria. (información que 

puede ser descargada en línea). 

 Constancias o Certificaciones laborales relacionadas con el 

perfil que incluyan los siguientes datos  

1. Fecha de ingreso y retiro.  

2. Tipo de dedicación: tiempo completo, medio tiempo, 

cátedra; otra, señalando las horas semanales laboradas.  

3. Relación de cargos desempeñados y sus funciones. 

 

 Copia de diplomas de pregrado y/o posgrado según el perfil al 

que se esté aspirando, además de copias de acta de grado.  

El aspirante, sólo podrá presentarse a uno de los cargos establecidos, de lo contrario será 

anulada la inscripción. 

Para todos los casos, en la valoración de la experiencia profesional se tendrán en cuenta 

las certificaciones debidamente expedidas por las dependencias autorizadas en cada 

entidad. Las certificaciones deberán contener, como mínimo, lo siguiente, para las 

entidades públicas y privadas:  

 Fecha de ingreso y retiro.  

 Tipo de dedicación: tiempo completo, medio tiempo, cátedra; otra, señalando las 

horas semanales laboradas.  

 Relación de cargos desempeñados y sus funciones. 



              

 
                           

 
 
 
 
 
 

 Las certificaciones deben venir diligenciadas en papel membreteado de las 

entidades, donde sea visible el nombre de la entidad, el NIT, correos electrónicos y 

contacto telefónico. 

Los seleccionados a través de la presente convocatoria, podrán ser contratados única y 

exclusivamente de conformidad con las necesidades de personal para el desarrollo del 

proyecto denominado “Escenarios de Formación y Educación para la Alfabetización en el 

Departamento de Casanare”, y su disponibilidad laboral será a partir del 01 de febrero del 

2021. 

En el proceso de selección de la presente convocatoria, no se estipulará un puntaje 

mínimo de calificación. Solamente serán considerados para una posible contratación, los 

mayores puntajes obtenidos durante el proceso.  

El archivo que se adjunte como hoja de vida, debe presentarse únicamente en formato 

PDF, el cual debe tener la totalidad de los documentos a evaluar. No habrá lugar a 

subsanación de información, una vez haya realizado la respectiva inscripción por parte del 

aspirante (acta de inscripción y hoja de vida con soportes). 

Los profesionales seleccionados, serán contratados bajo la modalidad de Prestación de 

servicios profesionales a término definido y según las necesidades del proyecto. 

Cronograma de la convocatoria 

Para el desarrollo de la Convocatoria se define el siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD INICIO TERMINACIÓN 

Apertura de la Convocatoria 26 de octubre de 2020 

Postulación de hojas de vida 26 de octubre de  2020 06 de noviembre de 2020 

Selección y evaluación hojas de 
vida 

07 de noviembre de 2020 22 de noviembre de 2020 

Publicación de resultados 
preliminares 

23 de noviembre de 2020 

Periodo de solicitud de 
aclaraciones 

24 de noviembre de 2020 25 de noviembre de 2020 

Periodo de respuestas a 
aclaraciones 

26 de noviembre de 2020 01 de diciembre de 2020 

Entrevista 03 de diciembre de 2020 12 de diciembre de 2020 

Publicación listado final 16 de diciembre de 2020 
 


