
LICEO TÉCNICO SUPERIOR ADSCRITO A LA CORPORACIÓN 
                  UNIVERSITARIA AUTONÓMA DEL CAUCA 

 
INFORMA QUE: 

 
LOS DIAS  17 Y 18 DE FEBRERO DE 2020, SE RECEPCIONARÁN HOJAS DE VIDA DE 

DIVERSOS  PERFILES Y CARGOS para laborar en ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE -   

- MODALIDAD FAMILIAR – DIMF:  

 

COORDINADOR:  Perfil 1. Profesional en: Ciencias, Educación, Ciencias Sociales y Humanas 

(Trabajo Social, profesional en Desarrollo Familiar, Sociología, Antropología o Psicología). a) Un 

año como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o 

centros educativos. b)  3 años de experiencia profesional directa en trabajo pedagógico con 

niñas y niños en Primera Infancia y mujeres gestantes o en formación a familias. 

 

PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN:  Perfil 1: Nutricionista dietista con 6 meses de 

experiencia profesional después de expedida la matrícula profesional.  Registro en el Registro 

Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), generado por la EAS. Diploma del 

pregrado. Inscripción en la Secretaría Departamental de Salud en la que cursó la formación 

profesional. Matrícula profesional 

 

Perfil 2 :  Profesional en enfermería con experiencia en temas relacionados con salud y 

nutrición, programas de atención a la Primera Infancia y mínimo un año de trabajo comunitario 

relacionado. Registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) 

generado por la EAS. Diploma del pregrado Copia del acto administrativo (resolución o 

certificación) de la autoridad territorial de salud que confirme el cumplimiento o exoneración 

del Servicio Social Obligatorio. Registro profesional o el documento que haga sus veces 

 

Perfil optativo 2:  Técnico en auxiliar de enfermería con 2 años de experiencia laboral en 

temas relacionados con salud y nutrición, programas de atención a la Primera Infancia o 

trabajo comunitario relacionado.  Con Registro en el Registro Único Nacional del Talento 

Humano en Salud (Rethus) generado por la EAS. Diploma de la formación técnica 

 

PROFESIONAL PSICOSOCIAL:  Perfil 1  Profesional en Desarrollo Familiar, psicólogo, 

trabajador social, psicopedagogo. Con Un año de experiencia profesional relacionada con 

trabajo de atención con niñas, niños, familia o comunidad, después de obtener el título  

 

Perfil 2:  Sociólogo, antropólogo, profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario con 2 

años de experiencia relacionada con niñas y niños o familia o comunidad o  

 

AGENTE EDUCATIVO:   Perfil 1 .  Profesionales en pedagogía infantil, educación preescolar, 

educación inicial, educación infantil, educación especial, psicopedagogía Un año de experiencia 

profesional directa en trabajo pedagógico con Primera Infancia o formación a familias. 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, educación 

física, recreación y deporte.  Licenciados en: educación campesina y rural, educación 

comunitaria, etnoeducación, educación popular, licenciatura en literatura.  En cualquier caso: 

experiencia profesional directa de 2 años en trabajo pedagógico con Primera Infancia o 

formación a familias. 

 

Perfil 2:  Normalista superior con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con Primera 

Infancia o formación a familias.  Técnicos en desarrollo infantil, atención integral a la Primera 

Infancia, con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con infancia o formación a familias. 

 

Perfil 3  Madres y/o padres comunitarios o agentes educativos FAMI en proceso de formación 

técnica en atención integral a la Primera Infancia, con al menos 2 años de experiencia directa 

en trabajo educativo con infancia. 

AUXILIAR PEDAGÓGICO:   Perfil 1:  Técnicas profesionales, tecnólogos y técnicas laborales 

relacionadas con la atención a la Primera Infancia.  Con Un año de experiencia en trabajo 

pedagógico con Primera Infancia o formación a familias. 

 

Perfil 2:  Normalista superior sin experiencia y/o bachiller con un año de experiencia en trabajo 

pedagógico con Primera Infancia. 

 

Perfiles optativos 2: Podrán ser vinculados como auxiliares pedagógicos quienes ejerzan 

actualmente como madres o padres comunitarios o agentes educativos con básica primaria y 

que cuenten con 6 años de experiencia en dicho cargo.  Las madres o padres comunitarios o 

agentes educativos deberán comprometerse a continuar su proceso de formación mínimo 

hasta noveno grado de secundaria, en el semestre académico de su contratación o en el 

inmediatamente siguiente. Deberán entregar semestralmente la constancia por parte de la 

institución educativa acreditada de su permanencia y avance en su proceso formativo. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  Técnico o tecnólogo en ciencias económicas, 

administrativas, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Con experiencia de un año 

de experiencia laboral con funciones afines al cargo a desempeñar. 

 

POR FAVOR ENTREGAR EN FORMA FÍSICA LA HOJA DE VIDA  EN FORMATO 

ÚNICO DE LA CONTRALORIA CON LOS SOPORTES ADJUNTOS DE 

EXPERIENCIA EN LA CRA 3 No. 0 – 100. POPAYAN, CAUCA,  
ABSTENERSE DE PRESENTAR LA HOJA DE VIDA SINO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS.  


