PROGRAMA DE APOYO EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL-PROFESIONAL Y DIVULGACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE
MANIZALES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MEDIA ACADÉMICA Y GRUPOS DE
INTERÉS.

Convocatoria para prestación de servicios como profesional para apoyar actividades del
proyecto “Programa de apoyo en orientación vocacional-profesional y divulgación de los
programas de pregrado de la universidad nacional de Colombia sede Manizales para las
instituciones educativas de media académica y grupos de interés.”
Objeto
Prestar servicios profesionales a la Dirección Académica de sede para apoyar el programa de apoyo
en psicorientación y divulgación para las instituciones de educación del área de influencia y grupos
de interés de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
]
Requisitos específicos
a) Estudios:
 Profesional en psicología, pedagogía o afines.
b) Experiencia
• Al menos un año (1) de experiencia en procesos de capacitación
• Conocimiento previos sobre dinámica universitaria, escolar y orientación profesional,
vocacional – socio-ocupacional.
Actividades:
1. Recolección de información del área de influencia y otros grupos de interés
2. Comunicación con los docentes y estudiantes en los municipios del área de influencia
(Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle).
3. Análisis y gestión de la información referida a la labor docente y orientación socioocupacional.
4. Instauración de la estrategia en orientación profesional en las instituciones educativas de
media académica del área de influencia.
5. Difusión de los programas de pregrado y el manejo de la información propia del
observatorio docente rural.
6. Apoyo a las actividades donde el proyecto tenga injerencia dentro y fuera de la sede.
7. Presentar informes a la Dirección Académica, coordinación del proyecto de sede sobre el
avance de los proyectos financiados por la Vicerrectoría Académica.
Contexto
La Universidad Nacional de Colombia propende por la excelencia académica en sus admitidos y
egresados, procurando incursionar en regiones e Instituciones educativas (I.E) con mayor
vulnerabilidad relativo a oportunidades de ingreso hacia la educación superior. Actualmente las I.E
poseen un sistema de orientación vocacional-profesional contingente, este proyecta someramente a
sus participantes en el variopinto margen de opciones educativas. La falta actividades que
encaminen la toma de decisiones, la articulación de la misión del docente orientador, las prácticas
docentes y la presencialidad de la sede en la dinámica en la Media académica, generan poca
cohesión y tránsito para los estudiantes más competentes. Desde los diferentes actores involucrados
en la formación escolar, rectores, docentes, orientadores, comunidad y los mismos estudiantes,
concentran unánimemente el concepto de ausencia institucional en las comunidades más distantes.
El acercamiento de instituciones de educación técnica y formal que tienen programas de presencia
de extensión permanente en los municipios y área rural han generado una perspectiva menoscabada
de los esfuerzos Institucionales por acoger las necesidades regionales.
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Dedicación
Tiempo completo

Lugar de trabajo
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Tipo de contrato
Contrato de prestación de servicios por cuatro (4) meses.
Remuneración
$2.350.000 mensuales
Los
interesados
enviar
hoja
de
vida
al
correo
pfjaramillo@unal.edu.co
y
orientación_man@unal.edu.co. Los correspondientes soportes académicos y de experiencia
laboral en formato pdf, identificando en el asunto del mensaje “Convocatoria profesional apoyo
orientación-divulgación”. La fecha máxima para el envío de las hojas de vida es hasta el día 1 de
septiembre de 2016 a las 11:59 p.m. Si el envío de la postulación se realiza posterior a la fecha y
hora indicada no será considerada. La entrevista a los aspirantes se realizará el viernes 2 de
septiembre de 2016, previa cita asignada e informada a través de correo electrónico.

