BUSCAMOS…
PERSONAS COMPROMETIDAS PARA TRABAJAR CON Y POR LA PRIMERA INFANCIA DE NORTE DE
SANTANDER EN LAS MODALIDADES:
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR (DIMF) EN LOS MUNICIPIOS DE: OCAÑA, LA PLAYA,
ABREGO, EL CARMEN, TEORAMA, HACARI, SAN CALIXTO.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LOS MUNICIPIOS DE: EL CARMEN, TEORAMA, SAN
CALIXTO.

PROFESIONAL PSICOSOCIAL
PERFIL



Profesional en Desarrollo Familiar, psicologo, trabajador social, psicopedagogo,
con un ano de experiencia profesional relacionada con trabajo de atencion con
ninas, ninos, familia o comunidad, despues de obtener el título profesional.

PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION
PERFIL





Nutricionista dietista
Profesional en enfermería con experiencia en temas relacionados con salud y
nutricion, programas de atencion a la Primera Infancia y mínimo un ano de
trabajo comunitario relacionado.
Tecnico en auxiliar de enfermería con 2 anos de experiencia laboral en temas
relacionados con salud y nutricion, programas de atencion a la Primera Infancia
o trabajo comunitario relacionado.

COORDINADOR
PERFIL







Profesional en: Ciencias, Educacion, Ciencias Sociales y Humanas (Trabajo Social,
profesional en Desarrollo Familiar, Sociología, Antropología o Psicología).
Experiencia:
A. Un ano como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales
para la infancia o centros educativos.
B. 3 anos de experiencia profesional directa en trabajo pedagogico con ninas y
ninos en Primera Infancia y mujeres gestantes o en formacion a familias.
C. En caso de no contar con la experiencia requerida, se podran tener en cuenta
estudios posgraduales en areas del conocimiento relacionadas con Primera
Infancia. Esta informacion posgradual equivale a 2 anos de experiencia.

LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN ENVIAR SUS HOJAS DE VIDA AL CORREO ELECTRONICO:

yrakaconvocatoriasnorte@yahoo.com
En el asunto del correo, el candidato debe especificar el nombre del cargo al que se presenta y el
municipio al que se postula.

Ejemplo: Si el candidato se postula para el cargo de profesional psicosocial en el CDI del municipio de
Teorama, al momento de enviar su hoja vida la enviará al correo electrónico:
yrakaconvocatoriasnorte@yahoo.com y en el asunto del correo escribirá Profesional Psicosocial - CDI
Teorama.

Ejemplo 2: Si el candidato se postula para el cargo de profesional en salud y nutrición para la modalidad
desarrollo infantil en medio familiar en el municipio de Ocaña, al momento de enviar su hoja vida la
enviará al correo electrónico: yrakaconvocatoriasnorte@yahoo.com y en el asunto del correo,
escribirá Auxiliar Pedagógico – DIMF Ocaña.

Una vez recibidas las hojas de vida y verificados los perfiles se citara a pruebas de selección a los
candidatos.
Nota. Se aclara que al momento de realizar el ejercicio de selección, puede haber cambios en la asignación
del municipio.
No se tendrá en cuenta las hojas de vida que sean enviadas ilegibles, oscuras, sin los respectivos soportes,
o que no indiquen en el asunto del correo el cargo y municipio al que se presentan de acuerdo a las
indicaciones dadas.
Nota 2. A los candidatos que cumplan con los perfiles e indicaciones solicitadas se aplicara una prueba
de conocimientos, una prueba de Excel y una prueba psicotécnica.
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