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INVITACIÓN PARA PRESENTAR HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN (LICENCIADOS) Y/O 
NORMALISTAS PARA EL CONVENIO CD-2021-1618 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO - PROYECTO “APRENDER EN GRANDE”  - ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS EN EL CICLO LECTIVO 
ESPECIAL INTEGRADO CLEI1 EJECUTADO POR LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  

 
 

La Universidad de Nariño se permite realizar invitación pública con el objeto de recepcionar hojas de vida para 
la contratación de la prestación de servicios de 8 profesionales en educación (licenciados) y/o normalistas 
como “Formadores” para el convenio CD-2021-1618 celebrado entre el Municipio de Pasto y la Universidad de 
Nariño - Proyecto “APRENDER EN GRANDE”  - Alfabetización de Adultos en el ciclo lectivo especial integrado 
CLEI1 ejecutado por la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. 
 
 
El presente proceso de invitación pública no genera obligatoriedad de contratar, ni designar. 

 
CONDICIONES GENERALES  

 
1.  PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

 
Los interesados pueden hacer llegar sus hojas de vida y todos los soportes que se pretendan hacer valer, de 
manera virtual, al correo electrónico alfabetizacionpasto@udenar.edu.co hasta las 06:00 p.m., hora legal 
colombiana del 29 de julio del 2021. 
 
 
2. PERFIL REQUERIDO:  

 
Formación Profesional  Normalista superior o Profesional en educación (licenciado)  
Experiencia Laboral. Experiencia de mínimo 2 años de trabajo en aula como docente 
Conocimiento y Experiencia: Conocimientos en educación e inclusión educativa. 

Aptitudes requeridas: Empatía, manejo del estrés, comunicación asertiva, 
adaptabilidad, capacidad para resolver problemas, trabajo en equipo, 
proactividad. 
Habilidades de redacción y orientación o asesoría 

 
3. REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA: 

 
El Comité de Revisión procederá a revisar las hojas de vida presentadas para posible contratación de la 
prestación de servicios de 8 profesionales en educación (licenciados) y/o normalistas de acuerdo con los 
requisitos definidos en el presente documento. 
 
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

 
a. Planear el desarrollo de las sesiones, a través de una lectura completa de las cartillas y de los manuales 

de A Crecer.  
b. Diligenciar y presentar los informes previstos en los manuales y estipulados por la dirección del proyecto.  
c. Realizar las sesiones presenciales en el tiempo previsto, aprovechando al máximo el tiempo de clase.  
d. Realizar las sesiones de trabajo con los participantes en un ambiente acogedor, dinámico y productivo. 

Para esto es recomendable rotar por los diferentes subgrupos en las sesiones presenciales para motivar, 
resolver dudas, orientar las actividades de trabajo y hacer seguimiento a los logros y dificultades de los 
participantes.  

e. Revisar los trabajos extra clase de los estudiantes (tareas, trabajos y autoevaluaciones) y dar la respectiva 
retroalimentación.  

f. Realizar la evaluación de los participantes y promover los procesos de coevaluación y autoevaluación.  
g. Proponer actividades para los participantes que necesiten refuerzos adicionales después de terminadas 

las cartillas.  
h. Gestionar y promover la participación de los jóvenes y adultos de su grupo en actividades 

complementarias.  
i. Presentar los informes para la respectiva promoción de los participantes.  
j. Reportar de forma permanente las asistencias irregulares y las deserciones.  
k. Diseñar estrategias para motivar la asistencia permanente de los participantes.  
l. Participar activamente en los talleres, reuniones técnicas y encuentros de formación permanente, así 

como de otros a los que sean convocados.  
m. Promover un clima de convivencia pacifica y respeto mutuo entre los participantes.  
n. Promover la integración del grupo a las dinámicas de la institución educativa a la que se encuentran 

vinculados.  
o. Colaborar con el mantenimiento de las instalaciones y bienes en donde se desarrollan las actividades.  
p. Realizar la caracterización de los participantes con discapacidad 
q. Atender a los participantes con discapacidad de acuerdo con la implementación de los Planes 

Individuales de Ajustes Razonables – PIAR y cumplir con todas las actividades que amerita el trabajo con 
este tipo de población 

r. Atender e implementar las directrices definidas en la estrategia de atención de participantes en el marco 
de la emergencia generada por el COVID-19. 

s. Apoyar con otras funciones propias de su contrato 
 
5. VALOR DEL CONTRATO, PLAZO Y FORMA DE PAGO: 

 
El valor total de la contratación será por la suma de $6.800.000 (a razón de 400 horas), hasta el 31 de diciembre 
de 2021, previo cumplimiento de requisitos de ejecución contractual, pagaderos así: 
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- Primer pago equivalente a $1.615.000 cuando el formador  haya avanzado hasta la décima (10) sesión 
de la primera cartilla con todos los integrantes del grupo asignado 

- Segundo pago equivalente a $2.210.000 cuando el formador haya avanzado hasta la tercera (3) sesión 
de la tercera cartilla con todos los integrantes del grupo asignado 

- Tercer pago equivalente a $2.975.000 cuando el formador haya avanzado hasta la décima cuarta (14) 
sesión de la cuarta catilla con todos los integrantes del grupo asignado, la aplicación de la prueba final 
a los estudiantes adultos y la presentación total de informes requeridos 

 
Nota: 
La Universidad de Nariño no está obligada a publicar lista de resultados, toda vez que la presente invitación no 
genera obligatoriedad de contratar o designar. 
 
Agradecemos su participación, 

 
 
 

NELSON TORRES VEGA 
Decano Facultad de Educación 

 
Revisó y aprobó: Dr. Gustavo Lima Vela – Director Departamento de Contratación 
Revisó: José Manuel Benavides Ricaurte – Abogado Departamento de Contratación 


