PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Institución que contrata
Corporación Región
www.region.org.co
Proyecto:
Quibdó, municipio seguro para los niños, niñas y adolescentes.
Fase 1
Cargo a contratar:
Asesor (a) Pedagógico
Dependencia:
Programa Derecho a la Educación
Supervisado por:
Coordinador Territorial Quibdó
Lugar de trabajo
Municipio de Quibdó
2. OBJETIVO DEL CARGO
Liderar la implementación de la estrategia “Escuelas protectoras para la convivencia y la cultura de
paz.” en dos instituciones educativas del municipio de Quibdó
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
 Acompañar a la coordinación territorial en las reuniones de concertación y seguimiento con la
institucionalidad pública y las instituciones educativas.
 Liderar el diseño del proceso formativo de las iniciativas escolares
 Liderar la implementación de las iniciativas escolares en las instituciones educativas que le sean
asignadas
 Desarrollar las acciones colectivas propuestas por cada una de las iniciativas escolares.
 Liderar el proceso formativo con docentes
 Acompañar a los docentes en el diseño y aplicación de ejercicios de aula sobre educación para
la paz.
 Apoyar los procesos de recolección de información que requiera elproyecto
 Coordinar la logística del desarrollo de los encuentros formativos (gestionar los espacios,
convocar el equipo de trabajo)
 Elaborar y presentar a la coordinación territorial informes por institución educativa sobre
planes de trabajo, cronogramas y actividades desarrolladas.
 Realizar registros y actas de las acciones desarrolladas.
 Manejo del sistema institucional monitoreo y evaluación.
4. PERFIL DEL CARGO
Formación Académica: Pregrado – Posgrado en licenciatura, pedagogía o afines, psicología,
comunicación social, antropología, trabajo social, sociología e historia.
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Experiencia laboral:
 Mínimo dos años de experiencia de acompañamiento a instituciones educativas en procesos de
convivencia, democracia y participación.
 Experiencia demostrable en el desarrollo de estrategias pedagógicas encaminadas al
mejoramiento de la práctica pedagógica en las instituciones educativas.
 Mínimo dos años de experiencia en el trabajo con estudiantes en temas relacionados con la
convivencia, la tramitación de conflictos y la perspectiva de género.
 Se valorarán especialmente experiencias de trabajo en el municipio de Quibdó
Conocimientos sobre:

Ley 1620 de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

Lineamientos generales de la cátedra de la paz.

Incorporación del enfoque de género en los procesos formativos.

Derecho a la educación.

Competencias ciudadanas.

Educación para la paz.

Estrategias de investigación en el aula.
Competencias técnicas:

Manejo de las herramientas de office.

Excelentes habilidades para la lectura y escritura de textos
Competencias personales:

Manejo de grupos

Habilidades para el trabajo en equipo

Habilidades para establecer una comunicación asertiva

Habilidad para establecer relaciones armoniosas y colaborativas.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones asertivas.
Respeto y valoración de los saberes y experiencias de las comunidades y los territorios.
Características especiales del servicio:
 Contrato por obra y labor a seis meses prorrogables según necesidades del proyecto por $
2.217.000
 El (la) profesional debe tener domicilio en el municipio de Quibdó
Observaciones generales del proceso
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar su hoja de vida al correo
comunicacion@region.org.co indicando en el asunto “Convocatoria asesor pedagógico”
Fecha de cierre de postulaciones: Octubre 29 de 2017
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