
 

 
 

 
CONVOCATORIA PARA VINCULAR PROFESIONALES ASESORES 

PEDAGÓGICOS 
 

LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y LA GOBERNACIÓN DE 

NARIÑO 

 
 

 

Requiere vincular 30 Profesionales como Asesores Pedagógicos  en la modalidad de orden de 
prestación de servicios,  para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN CTeI A TRAVÉS 
DE LA INVESTIGACIÓN  COMO ESTRATEGIA APOYADA EN TICs EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO” en el marco del Convenio Especial de Cooperación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación No. 1737-13, bajo los siguientes lineamientos: 

 
1. Dirigido a: 

 

TITULO:  
Licenciados en las áreas básicas o Profesionales de acuerdo con el 
numeral 3 (Requisitos). 

 

2. Valor mensual. Ver Anexo 1 (Tabla de Zonas y Honorarios). 

 

3. Requisitos:  
 

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos y aportar la 
documentación en original que los certifique. 

 

 
Título profesional: Licenciado en 
las áreas básicas:  

Licenciado en Informática. Licenciado en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Licenciado en Lengua Castellana y Literatura. Licenciado 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. 
Licenciado en Matemáticas. Licenciado en Ciencias 
Naturales. Licenciado en Ciencias Sociales. Licenciado en 
Filosofía y Letras o Literatura. 

O Profesional titulado en: Antropología, Psicología, Biología, Química, Ingeniería 
Agroindustrial, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería 
Ambiental, Sociología y Trabajo Social, Ingeniería 
Agronómica. 

Experiencia en Investigación De un año, certificada en alguno de los siguientes grupos: 
Semilleros de investigación, Jóvenes investigadores, 
Monitores de investigación, Asistente de investigación, 
integrantes de grupos de investigación y/o Asesores de 
Ondas. 

Disponibilidad de Tiempo Completa e inmediata para trabajar en objetivos proyecto y 
realizar estudios: no se aceptarán profesionales que 
desempeñen simultáneamente otro tipo de contratos. 
Fecha máxima 4.5 meses de contratación. 

 

Distinciones Honorificas Egresado distinguido, egresado con grado de honor, 
egresados con distinciones meritorias. 



 

 
 
 
 
 

4. Actividades a ejecutarse: 

 
 

 Apoyo a la conformación y organización de grupos de investigación en sitio. 

 Apoyo a la organización y registros de los grupos de investigación del aula en la 
Comunidad Virtual. 

 Asesoría, acompañamiento, seguimiento y formación a los grupos de investigación 
infantiles y juveniles de aula siguiendo la ruta metodológica de la Investigación como 
Estrategia Pedagógica, apoyada en NTIC. 

 Asesoría a docentes co-investigadores y grupos de investigación por línea temática, de 
orden metodológico, pedagógico, mixto, técnico, especializado y colectivo. 

 Acompañamiento orientado a la introducción de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica en los currículos de los establecimientos educativos. 

 Acompañar la planeación colectiva del trabajo a realizar, utilizando las herramientas  
ubicadas en la Comunidad Virtual en el establecimiento educativo. 

 Sistematizar el acumulado y construir una línea de base del establecimiento educativo en 
el uso y apropiación de las TIC en los procesos pedagógicos y de investigación, utilizando 
un soporte digital ubicados en la Comunidad Virtual. 

 Elaboración de las mediaciones pedagógicas necesarias para la integración IEP - TIC. 

 Elaboración de metodologías para la integración curricular. 

 Participación en las redes temáticas, territoriales y de actores que se organizan en la 
Comunidad Virtual. 

 Apoyarán los procesos de investigación de los maestros y maestras, en las líneas de 
investigación definidas como prioritarias para la investigación docente. 

 Identificación de aliados que apoyen procesos de investigación. 

 Seguimiento a los procesos para alimentar la evaluación de impacto. 

  

5. Proceso de selección 

 

Evaluación: La junta Directiva del Convenio Interinstitucional definirá los parámetros de 

evaluación y llevará a cabo la selección final con el apoyo de un equipo asesor destinado para 

tal fin. 

 
6. Cronograma 

 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria en la 

página web de la Udenar. 
28 de julio de 2014. 

Inscripción de los interesados en la 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Postgrados y Relaciones Internacionales 

28 de julio a 04 de agosto de 2014. 

Evaluación de hojas de vida 04 a 08 de agosto de 2014. 

Publicación de resultados definitivos 11 de agosto de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Tabla de Zonas y Honorarios 

GRUPO MUNICIPIO 
 Inversión x Asesores 

de Zona  

Zona 1 

EL CHARCO 

9 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$3.600.000 por mes 

LA TOLA 

MOSQUERA 

OLAYA HERRERA 

SANTA BÁRBARA 

BARBACOAS 

FRANCISCO PIZARRO 

MAGÜI 

ROBERTO PAYÁN 

Zona 2 

MALLAMA 

4 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$2.500.000 por mes 

RICAURTE 

GUAITARILLA 

IMUÉS 

OSPINA 

SAPUYES 

TÚQUERRES 

SAMANIEGO 

SANTACRUZ 

PROVIDENCIA 

Zona 3 

ALDANA 

4 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$2.700.000 por mes 

CONTADERO 

CÓRDOBA 

CUASPUD 

CUMBAL 

FUNES 

GUACHUCAL 

GUALMATÁN 

ILES 

POTOSÍ 

PUERRES 

PUPIALES 

Zona 4 

CUMBITARA 

5 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$3.500.000 por mes 

EL ROSARIO 

LEIVA 

POLICARPA 

TAMINANGO 

EL PEÑOL 

EL TAMBO 

LA LLANADA 

LOS ANDES 

Zona 5 

ANCUYÁ 4 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$2.300.000 por mes 

CONSACA 

LINARES 

SANDONÁ 



 

GRUPO MUNICIPIO 
 Inversión x Asesores 

de Zona  

CHACHAGÜÍ 

LA FLORIDA 

NARIÑO 

TANGUA 

YACUANQUER 

BUESACO 

Zona 6 

ALBÁN 

4 Asesores de 

diferentes disciplinas, 

con un costo unitario de 

$2.500.000 por mes 

ARBOLEDA 

BELÉN 

COLÓN 

EL TABLÓN DE GÓMEZ 

LA CRUZ 

LA UNIÓN 

SAN BERNARDO 

SAN LORENZO 

SAN PABLO 

SAN PEDRO DE CARTAGO 

 


