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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES EDUCATIVOS PRIMERA 

INFANCIA 

 

MODALIDAD: INSTITUCIONAL                                                                          No. 07.2022  

 

Plazo para presentar la hoja de vida:  Del 7 al 11 de enero del 2022 

Cargo requerido: Agente Educativo.  

Lugar de Prestación de Labores: Municipio de Tibacuy y centro poblado Cumaca, 

Cundinamarca.  

 

La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil 
adecuado aquí descrito. 

CARGO REQUISITOS DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTES 
EDUCATIVOS 

Perfil 1 Profesionales en pedagogía infantil, educación 
preescolar, educación inicial, educación infantil, 
educación especial y psicopedagogía. 

Experiencia  Un (1) año de experiencia profesional directa en trabajo 
pedagógico con primera infancia. Si el agente educativo 
viene prestando los servicios en trabajo pedagógico con 
primera infancia, antes de obtener el título profesional, 
se podrá tener en cuenta esa experiencia; de lo 
contrario deberá cumplir con 
el año establecido posterior al título. 

 
Perfil 
Optativo 1 

Licenciados en otras áreas como: educación artística y 
cultural, en educación física, recreación y deporte. 

Licenciados en: educación campesina y rural, educación 
comunitaria, etnoeducación, educación popular, 
licenciatura en literatura 
En cualquier caso, con experiencia profesional directa de 
dos 

(2) años en trabajo pedagógico con primera infancia. 

  
Perfil 2 

Normalista superior con dos (2) años de experiencia en 
trabajo pedagógico 

 
Técnicos en desarrollo Infantil, atención integral en 
primera a la primera infancia, con dos (2) años de 
experiencia en trabajo pedagógico con primera infancia 

 Habilidades Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.   
Creatividad, recursividad e innovación en proceso 
pedagógicos. 
Habilidades   comunicativas   orales   y   escritas.   
Capacidad de trabajo con grupos de niñas, niños, 
mujeres gestantes y sus familias en el marco de la 
diversidad. 
Capacidad para establecer relaciones 
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empáticas. Habilidades de observación. 
Disposición para el acompañamiento y trabajo de 
movilización social y comunitaria. 

 

Respetado aspirante: tenga en cuenta las siguientes orientaciones para la fase de recepción y 

entrega de documentación con la que se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

de la hoja de vida:  

ITEM DOCUMENTO 

1  Formato único de hoja de vida debidamente diligenciado y firmado  

2  Fotografía reciente tamaño documento (2)  

3  Copia de documento de identidad (cedula de ciudadanía), ampliada al 150 % 

4  
Copia de títulos o certificados de estudios formales, debidamente ordenados 
cronológicamente, del más reciente al más antiguo  

5  

Diplomas o certificaciones de los cursos de educación para el trabajo y desarrollo 
humano (antes educación formal) debidamente ordenados cronológicamente, del más 
recienten trabajo 

6  

Copia de certificados de experiencia laboral: estas certificaciones deben incluir 
imperativamente la razón social o nombre de la entidad que la expide, las fechas 
precisas de vinculación y desvinculación.  

7  Antecedentes judiciales (contraloría, procuraduría, policía y RNMC)  

8  Fotocopia del RUT actualizado  

9  Fotocopia de tarjeta profesional (si aplica para el cargo al que aspira) 

 

RECEPCION HOJAS DE VIDA 

 

APERTURA:  DIA: 07 de enero de 2022             HORA: 3:00 p.m. 

CIERRE:  DIA: 11 de enero de 2022  HORA: 6:00 P.m. 

 

CORREO ELECTRONICO: recursohumanonsb@gmail.com 

 

Domicilio del Contratante Dirección y contactos: Calle 4 No. 10-11 barrio Altico Neiva – Huila 

/ Celular: 3112381130 Miguel Floriano Carrera – Jefe de Talento Humano  

 

OBSERVACIÓN FINAL.  

 

LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR PARTE DE 

LA CORPORACIÓN NUTRICIÓN SALUD Y BIENESTAR DE COLOMBIA, RESPECTO A SU 

ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y 

ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO. 

 


