
                                                                                

 

CONVOCATORIA  PARA CONFORMAR BANCO DE ELEGIBLES DE 
ASESORES ACOMPAÑANTES DE LA CONVOCATORIA 

DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA ONDAS NORTE DE 
SANTANDER 2012. 

Fecha de apertura: Septiembre10 de 2012. 

Términos para inscripción:  Octubre 12 de 2012 a octubre 19 de 2012. 

Responsable: Vicerrectoría  Asistente de Investigación y Extensión y Coordinación 
Departamental Programa Ondas Norte de Santander. 

 
 

1. Identificación del empleo 

Denominación del empleo: Asesor acompañante proceso convocatoria. Asignación Básica: $1.500.000 

Ciudades donde se encuentra el cargo: Cúcuta, Pamplona, Ocaña. No. cargos: 3 (TRES) (1 Cúcuta, 1 Pamplona, 1 Ocaña) 

Modalidad del contrato: Orden de prestación de servicios Tiempo de contratación: 1 (un) mes 

 
 

2. Requisitos Mínimos 

Educación 
 Egresados de un Programa de pregrado o ex jóvenes investigadores, preferiblemente con postgrado terminado o en curso en áreas 

afines a agroindustria, emprendimiento, robótica, medio ambiente, ciencias sociales, ciencias naturales y arcilla. 

Conocimiento 
 Conocimiento de las áreas disciplinares solicitadas 

 Fundamentos en pedagogía. 

Experiencia  Experiencia en investigación o investigación educativa o en proyectos de investigación de Colciencias, universidades. 

Dedicación  Se requiere dedicación tiempo completo. 

 
 

3. Perfil del empleo 

Propósito principal 
 Acompañamiento y asesoría a grupos de niños, niñas, jóvenes y maestros o a Colegios oficiales o privados del departamento de Norte 

de Santander en las líneas que se le asignen.  

Funciones esenciales 

 Diseñar y planear la convocatoria departamental 

 Apoyar el lanzamiento y divulgación de la convocatoria departamental 

 Acompañar las tres primeras etapas de investigación: conformación de los grupos de investigación, la formulación de la pregunta y el 
planteamiento del problema. 

 Acompañamiento al proceso de selección de los grupos de investigación y divulgación de los resultados de la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

4. Etapas del proceso de selección 

Inscripciones La inscripción se realizará a través de la entrega del formato de hoja de vida anexa con los respectivos soportes en medio físico.  

Entrega de documentación 

La entrega de la hoja de vida y soportes debe realizarse en la Oficina VIcerrectoria Asistente de investigación y Extensión de la Universidad 
Francisco de Paula Santander en Cúcuta antes de la fecha de cierre de la misma. 
 
Adicional a estos documentos debe anexarse los siguientes documentos. 

 Propuesta de trabajo para desarrollo de las funciones del cargo en máximo 300 palabras. 

 Fotocopia del RUT. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes fiscales. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes judiciales. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes disciplinarios. 

Evaluación 

La evaluación de las hojas de vida de los candidatos postulados la realizará el Comité Departamental del Programa Ondas en dos etapas: 
 

1. Revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de la convocatoria 
2. Valoración de las hojas de vida de los candidatos. 
3. Entrevista a los seleccionados en caso de requerirlo el Comité Departamental del Programa. 

Publicación lista de 
elegibles 

La publicación de los resultados se realizará el día 22 de octubre de 2012 en la página web de la Universidad Francisco de Paula Santander:  
ww.ufps.edu.co. 

 
 

Criterios de evaluación  

Aspectos a evaluar Calificación aprobatoria Porcentaje 

Conocimientos 40 40% 

Experiencia 30 30% 

Propuesta de trabajo 30 30% 

 
 

Notas 

No se tendrán en cuenta las hojas de vida que lleguen después del cierre de la convocatoria. 
Los documentos de las personas que no se seleccionen pueden ser retirados luego de finalizado el proceso de selección. 
 

 
VICERRRECTORIA ASISTENTE DE INVESTIGACION Y EXTENSION. 
 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL PROGRAMA ONDAS NORTE DE SANTANDER. 
 
 
 
 

CONVOCATORIA  PARA CONFORMAR BANCO DE ELEGIBLES DE Fecha de apertura:  Septiembre 10 de 2012. 



                                                                                

ASESORES QUE ACOMPAÑAN EL DISEÑO DE LAS 
TRAYECTORIAS DE INDAGACIÓN Y SU RECORRIDODE LOS 
PROBLEMAS DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA ONDAS 

NORTE DE SANTANDER 2012. 

Términos para inscripción: Septiembre 10 de 2012 a septiembre 17 de 2012. 

Responsable: Vicerrectoria  Asistente de Investigación y Extensión y Coordinación 
Departamental Programa Ondas Norte de Santander. 

 

1. Identificación del empleo 

Denominación del empleo: Asesor acompañante diseño y recorrido de trayectorias de 
indagación de los problemas de investigación del Programa Ondas. 

Asignación Básica: $1.516.667 

Ciudades donde se encuentra el cargo: Cúcuta, Pamplona, Ocaña. No. cargos: 6  (SEIS) (1 Cúcuta, 1 Pamplona, 1 Ocaña) 

Modalidad del contrato: Orden de prestación de servicios Tiempo de contratación: 6 (seis meses) 

 

2. Requisitos Mínimos 

Educación 
 Egresados de un Programa de pregrado o ex jóvenes investigadores, preferiblemente con postgrado terminado o en curso en áreas 

afines a agroindustria, emprendimiento, robótica, medio ambiente, ciencias sociales, ciencias naturales y arcilla. 

Conocimiento 
 Conocimiento de las áreas disciplinares solicitadas 

 Fundamentos en pedagogía. 

Experiencia  Experiencia en investigación o investigación educativa o en proyectos de investigación de Colciencias, universidades. 

Dedicación  Se requiere dedicación tiempo completo. 

 

3. Perfil del empleo 

Propósito principal 
 Acompañamiento y asesoría a grupos de niños, niñas, jóvenes y maestros o a Colegios oficiales o privados del departamento de Norte 

de Santander en las líneas que se le asignen.  

Funciones esenciales 

 Participar en la formación en Investigación como Estrategia Pedagógica.  

 Definir el plan de asesoría para los  grupos asignados. 

 Informar resultados de la convocatoria departamental y plan de formación de maestros y maestras a las  autoridades locales. 

 Planeación de las investigaciones con los grupos infantiles y juveniles asignados. 

 Acompañar a los grupos de investigación infantil y juvenil asignados a recorrer las trayectorias de indagación y ejecutar el 
presupuesto. 

 Producir como parte del equipo pedagógico departamental y participar en las reuniones  semanales que  se convoquen. 

 Implementar la estrategia de formación de maestros y maestras bajo los lineamientos del Programa Ondas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

 

4. Etapas del proceso de selección 

Inscripciones La inscripción se realizará a través de la entrega del formato de hoja de vida anexa con los respectivos soportes en medio físico.  

Entrega de documentación 

La entrega de la hoja de vida y soportes debe realizarse en la Oficina VIcerrectoria Asistente de investigación y Extensión de la Universidad 
Francisco de Paula Santander en Cúcuta antes de la fecha de cierre de la misma. 
 
Adicional a estos documentos debe anexarse los siguientes documentos. 

 Propuesta de trabajo para desarrollo de las funciones del cargo en máximo 300 palabras. 

 Fotocopia del RUT. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes fiscales. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes judiciales. 

 Fotocopia  certificado de antecedentes disciplinarios. 

Evaluación 

La evaluación de las hojas de vida de los candidatos postulados la realizará el Comité Departamental del Programa Ondas en dos etapas: 
 

1. Revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de la convocatoria 
2. Valoración de las hojas de vida de los candidatos. 

3. Entrevista a los seleccionados en caso de requerirlo el Comité Departamental del Programa. 
Publicación lista de 

elegibles 
La publicación de los resultados se realizará el día 22 de Octubre de 2012 en la página web de la Universidad Francisco de Paula Santander:  
ww.ufps.edu.co  

 

Criterios de evaluación  

Aspectos a evaluar Calificación aprobatoria Porcentaje 

Conocimientos 40 40% 

Experiencia 30 30% 

Propuesta de trabajo 30 30% 

 

Notas 

No se tendrán en cuenta las hojas de vida que lleguen después del cierre de la convocatoria. 
Los documentos de las personas que no se seleccionen pueden ser retirados luego de finalizado el proceso de selección. 
 

 
VICERRRECTORI ASISTENTE DE INVESTIGACION Y EXTENSION.  
 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL PROGRAMA ONDAS NORTE DE SANTANDER. 
 
 
 
 

 


