LA ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA ABRE CONVOCATORIA PARA RECOPILAR LOS SIGUIENTES PERFILES
La Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia está interesada en seleccionar los siguientes perfiles para el Proyecto Estrategia Gobernanza para la Paz:
Fortaleciendo Capacidades para el PDET Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional, por lo anterior se realiza la siguiente publicación para recibir hojas de
vida y soportes de personas que cumplan con los perfiles señalados en este documento. La presente convocatoria no genera ninguna obligación de contratación, se
seleccionaran únicamente los perfiles que cumplan con los requerimientos y que envíen su documentación de la forma solicitada.
Los perfiles son requeridos para la Ciudad de Mocoa en Putumayo y Chaparral en el Departamento de Tolima
En virtud de lo anterior, le agradecemos leer detenida y cuidadosamente toda la información de este documento para que evalué si su hoja de vida cumple con los requisitos y
aporte todos los soportes indicados. Con él envió de su hoja de vida al correo electrónico indicado autoriza a la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia para revisar

SI USTED CUMPLE CON ALGUNO DE LOS PERFILES Y DESEA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA POR FAVOR TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES
OBSERVACIONES:


Debe diligenciar el FORMATO HV-CEG (el cual se encuentra adjunto en la presente convocatoria) con todos los datos allí consignados – NO SE RECIBIRÁN HOJAS DE
VIDA EN UN FORMATO DIFERENTE AL DISPUESTO POR LA ESCUELA GALÁN.



El anterior Formato Debe enviarse en Formato Excel – NO SE RECIBIRÁN FORMATO EN WORD O PDF



Adicional al formato usted debe adjuntar los siguientes documentos:
-






Cédula de ciudadanía
Diplomas o Actas de Grado de los títulos obtenidos en Pregrado y Posgrado
Si su Posgrado es en el exterior DEBE Adjuntar la resolución del Ministerio de Educación por la cual se encuentra convalidado el título – Si no se adjunta dicho
documento el título NO SERÁ TENIDO EN CUENTA
Tarjeta Profesional en las Carreras que aplique
Certificaciones Laborales que contengan mínimo los siguientes datos:
o Nombre de la empresa o entidad contratante
o Identificación (NIT)n de la empresa o entidad contratante
o Objeto del contrato o cargo
o Funciones (si el objeto no es claro)
o Fecha de inicio (mes/día/año)
o Fecha Final (mes/día/año)

Una vez reunidos todos los requisitos y documentos debe enviar su hoja de vida al correo: convocatorias2018@escuelagalan.org.co
DEBE INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO A QUE CARGO O CARGOS Y LA ZONA DE INTERES PARA QUE SU HOJA DE VIDA DE VIDA SEA TENIDA EN CUENTA.
DEBE ADJUNTAR EL FORMATO EN EXCEL DILIGENCIADO Y UN PDF CON LOS SOPORTES DESCRITOS. – NO SE ACEPTAN DOCUMENTOS INDIVIDUALES NI DOCUMENTOS
EN VARIOS CORREOS – En el correo deben estar los Dos Adjuntos.
SI USTED NO INDICA A QUÉ CARGO SE ESTA POSTULANDO SU HV NO SERÁ TENIDA EN CUENTA
EL PLAZO PARA RECIBIR HOJAS DE VIDA SERÁ HASTA EL VIERNES 18 DE MAYO DE 2018, HASTA LAS 5: OO P.M.

PUTUMAYO
# DE PERSONAS
REQUERIDAS

LUGAR DE TRABAJO

Perfil profesional en programas de
administración de empresas; administración
pública;
finanzas; contaduría pública; economía; ingeniería
industrial; derecho; ciencia política; sicología;
sociología y/o antropología

Especialización en administración pública; finanzas y administración pública;
(5) años, de los cuales dos (2) años
administración pública contemporánea; política pública; políticas públicas y gestión pública;
debe corresponder a
gobierno y políticas públicas; análisis de políticas públicas; estado, políticas públicas y
experiencia específica relacionada
desarrollo; gobierno local; gobierno municipal; ciencia política y gobierno; desarrollo
Experiencia
con el desarrollo de
territorial; planeación y gestión del desarrollo territorial; gestión y planificación del
profesional acreditada labores de gerencia y/o
desarrollo territorial; financiación del desarrollo territorial y local; urbanismo y desarrollo
de cinco (5 años)
coordinación de: 1. Consultorías
territorial; gerencia en desarrollo territorial; gestión y desarrollo de entidades territoriales;
sociales o de fortalecimiento
paz y desarrollo territorial; interculturalidad, desarrollo y paz territorial; desarrollo regional
institucional, 2. Proyectos
y planificación del territorio; desarrollo regional y/o local; desarrollo regional; gestión y
sociales o de fortalecimiento
planificación del desarrollo urbano y regional; desarrollo rural; gerencia de proyectos;
institucional, o 3. Programas
evaluación y gerencia de proyectos; formulación, gerencia y evaluación de proyectos;
sociales o de fortalecimiento
gerencia y evaluación de proyectos; diseño y evaluación de proyectos y/o administración de
institucional.
proyectos.

1

MOCOA - PUTUMAYO

Especialista
Metodológico

Perfil profesional en programas de
sicología, economía, sociología, trabajo social,
ciencia política, antropología, filosofía y/o historia

Especialización en administración pública; finanzas y administración pública;
administración pública contemporánea; política pública; políticas públicas y gestión pública;
gobierno y políticas públicas; análisis de políticas públicas; estado, políticas públicas y
desarrollo; gobierno local; gobierno municipal; ciencia política y gobierno; gerencia de
proyectos; evaluación y gerencia de proyectos; formulación, gerencia y evaluación de
(5) años, de los cuales dos (2) años
proyectos; gerencia y evaluación de proyectos; diseño y evaluación de proyectos y/o
debe corresponder a
administración de proyectos; construcción de paz; acción sin daño y construcción de paz;
experiencia específica relacionada
justicia social y construcción de paz; educación y cultura de paz; conflicto y paz; paz y
con el diseño de
Profesional acreditada
desarrollo territorial; derechos humanos y acción sin daño; derechos humanos y derecho
metodologías, herramientas o
de cinco
internacional humanitario; derechos humanos; acción sin daño; desarrollo territorial;
instrumentos de: i. proyectos
(5) años
planeación y gestión del desarrollo territorial; gestión y planificación del desarrollo
sociales o de fortalecimiento
territorial; financiación del desarrollo territorial y local; urbanismo y desarrollo territorial;
institucional, o ii. programas
gerencia en desarrollo territorial; gestión y desarrollo de entidades territoriales; paz y
sociales o de fortalecimiento
desarrollo territorial; interculturalidad, desarrollo y paz territorial; desarrollo regional y
institucional.
planificación del territorio; desarrollo regional y/o local; desarrollo regional; gestión y
planificación del desarrollo urbano y regional; desarrollo rural; resolución de conflictos;
conciliación y resolución de conflictos; convivencia y conflicto social; mediación de
conflictos y/o negociación y manejo de conflictos.

1

MOCOA - PUTUMAYO

Facilitador
metodológico

Perfil profesional en programas de antropología,
sicología, sociología, trabajo social, derecho,
economía, administración de empresas,
administración pública, filosofía, licenciatura en
filosofía y letras, geografía,
historia, licenciatura en historia, lenguas
modernas, literatura, Facilitador metodológico
validación de cada una de las fases de la estrategia,
al servir como apoyo operativo en territorio de la
consultoría.

CARGO

Coordinación
Regional

Profesional
Administrativo
y Financiero

PREGRADO O PROFESIÓN REQUERIDA

Perfil profesional en programas de
economía, administración de empresas,
administración pública, ingeniería industrial,
ingeniería administrativa, ingeniería logística,
ingeniería financiara y/o finanzas y/o contaduría
pública.

POSTGRADO REQUERIDO

Maestría en las areas relacionadas con el perfil requerido

EXPE GENERAL
REQUERIDA

EXP ESPECIFICA REQUERIDA

Experiencia profesional acreditada
de dos (2) años, de los cuales un (1)
año debe corresponder a
experiencia específica dentro del
Experiencia
(los) departamento(s) focalizado(s),
profesional acreditada relacionada en la implementación
de dos (2)
de procesos de formación de
años
capacidades dentro de: i. proyectos
sociales o de fortalecimiento
institucional, o ii. programas
sociales o de fortalecimiento
institucional.

9 (1 POR CADA
MUNICIPIO)

Profesional acreditada de dos (2)
años, de los cuales un (1) año debe
corresponder a experiencia
específica en apoyo administrativo,
manejo y administración de base de
datos y sistemas de información;
Profesional acreditada
y experiencia relacionada en el
de dos (2)
desarrollo de actividades
años,
administrativas de proyectos tales
como: consolidación de información
y/o seguimiento de matrices y/o
organización y conservación de
archivos digitales y físicos, entre
otros.

1

LEGUIZAMO MOCOA, ORITO,
PUERTO ASIS,
PUERTO CAICEDO,
PUERTO GUZMAN,
SAN MIGUEL, VALLE
DEL GUAMEZ,
VILLAGARZON

MOCOA - PUTUMAYO

TOLIMA
# DE PERSONAS
REQUERIDAS

LUGAR DE TRABAJO

Perfil profesional en programas de
administración de empresas; administración
pública;
finanzas; contaduría pública; economía;
ingeniería industrial; derecho; ciencia política;
sicología; sociología y/o antropología

Especialización en administración pública; finanzas y administración pública;
(5) años, de los cuales dos (2) años
administración pública contemporánea; política pública; políticas públicas y gestión pública;
debe corresponder a
gobierno y políticas públicas; análisis de políticas públicas; estado, políticas públicas y
experiencia específica relacionada
desarrollo; gobierno local; gobierno municipal; ciencia política y gobierno; desarrollo
Experiencia
con el desarrollo de
territorial; planeación y gestión del desarrollo territorial; gestión y planificación del
profesional acreditada labores de gerencia y/o
desarrollo territorial; financiación del desarrollo territorial y local; urbanismo y desarrollo
de cinco (5 años)
coordinación de: 1. Consultorías
territorial; gerencia en desarrollo territorial; gestión y desarrollo de entidades territoriales;
sociales o de fortalecimiento
paz y desarrollo territorial; interculturalidad, desarrollo y paz territorial; desarrollo regional
institucional, 2. Proyectos
y planificación del territorio; desarrollo regional y/o local; desarrollo regional; gestión y
sociales o de fortalecimiento
planificación del desarrollo urbano y regional; desarrollo rural; gerencia de proyectos;
institucional, o 3. Programas
evaluación y gerencia de proyectos; formulación, gerencia y evaluación de proyectos;
sociales o de fortalecimiento
gerencia y evaluación de proyectos; diseño y evaluación de proyectos y/o administración de
institucional.
proyectos.

1

CHAPARRAL - TOLIMA

Especialista
Metodológico

Perfil profesional en programas de
sicología, economía, sociología, trabajo social,
ciencia política, antropología, filosofía y/o
historia

Especialización en administración pública; finanzas y administración pública;
administración pública contemporánea; política pública; políticas públicas y gestión pública;
gobierno y políticas públicas; análisis de políticas públicas; estado, políticas públicas y
desarrollo; gobierno local; gobierno municipal; ciencia política y gobierno; gerencia de
proyectos; evaluación y gerencia de proyectos; formulación, gerencia y evaluación de
(5) años, de los cuales dos (2) años
proyectos; gerencia y evaluación de proyectos; diseño y evaluación de proyectos y/o
debe corresponder a
administración de proyectos; construcción de paz; acción sin daño y construcción de paz;
experiencia específica relacionada
justicia social y construcción de paz; educación y cultura de paz; conflicto y paz; paz y
con el diseño de
Profesional acreditada
desarrollo territorial; derechos humanos y acción sin daño; derechos humanos y derecho
metodologías, herramientas o
de cinco
internacional humanitario; derechos humanos; acción sin daño; desarrollo territorial;
instrumentos de: i. proyectos
(5) años
planeación y gestión del desarrollo territorial; gestión y planificación del desarrollo
sociales o de fortalecimiento
territorial; financiación del desarrollo territorial y local; urbanismo y desarrollo territorial;
institucional, o ii. programas
gerencia en desarrollo territorial; gestión y desarrollo de entidades territoriales; paz y
sociales o de fortalecimiento
desarrollo territorial; interculturalidad, desarrollo y paz territorial; desarrollo regional y
institucional.
planificación del territorio; desarrollo regional y/o local; desarrollo regional; gestión y
planificación del desarrollo urbano y regional; desarrollo rural; resolución de conflictos;
conciliación y resolución de conflictos; convivencia y conflicto social; mediación de
conflictos y/o negociación y manejo de conflictos.

1

CHAPARRAL - TOLIMA

Facilitador
metodológico

Perfil profesional en programas de antropología,
sicología, sociología, trabajo social, derecho,
economía, administración de empresas,
administración pública, filosofía, licenciatura en
filosofía y letras, geografía,
historia, licenciatura en historia, lenguas
modernas, literatura, Facilitador metodológico
validación de cada una de las fases de la
estrategia, al servir como apoyo operativo en
territorio de la consultoría.

Experiencia profesional acreditada
de dos (2) años, de los cuales un (1)
año debe corresponder a
experiencia específica dentro del
Experiencia
(los) departamento(s) focalizado(s),
profesional acreditada relacionada en la implementación
de dos (2)
de procesos de formación de
años
capacidades dentro de: i. proyectos
sociales o de fortalecimiento
institucional, o ii. programas
sociales o de fortalecimiento
institucional.

4 (1 POR CADA
MUNICIPIO)

ATACO - CHAPARRAL PLANADAS RIOBLANCO

Profesional acreditada de dos (2)
años, de los cuales un (1) año debe
corresponder a experiencia
específica en apoyo administrativo,
manejo y administración de base de
datos y sistemas de información;
Profesional acreditada
y experiencia relacionada en el
de dos (2)
desarrollo de actividades
años,
administrativas de proyectos tales
como: consolidación de información
y/o seguimiento de matrices y/o
organización y conservación de
archivos digitales y físicos, entre
otros.

1

CHAPARRAL - TOLIMA

CARGO

Coordinación
Regional

Profesional
Administrativo
y Financiero

PREGRADO O PROFESIÓN REQUERIDA

POSTGRADO REQUERIDO

Perfil profesional en programas de
economía, administración de empresas,
administración pública, ingeniería industrial,
ingeniería administrativa, ingeniería logística,
Maestría en las areas relacionadas con el perfil requerido
ingeniería financiara y/o finanzas y/o contaduría
pública.

EXPE GENERAL
REQUERIDA

EXP ESPECIFICA REQUERIDA

