CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANADE
FACULTADES DE EDUCACIÓN – ASCOFADE
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación,
Ascofade, a través de su presidente nacional, y en cumplimiento con el artículo 26 de los
Estatutos de la asociación, publica la presente convocatoria para la contratación del
cargo de Dirección Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación,
Ascofade.
1. NUMERO DE PERSONAS A VINCULAR (1) una
2. TIPO DE CONTRATO: Orden de prestación de Servicios
3. REQUISITOS GENERALES:
a) Tipo de formación profesional en Ciencias Sociales Humanas o de la
Educación con estudios de posgrado.
b) Experiencia de mínimo de cinco (5) años en cargo de dirección y manejo en
educación.
c) Experiencia de mínimo de tres (3) años en educación superior relacionada
con la docencia, la dirección académico – administrativa de programas o
funciones misionales, la participación en redes académicas o de
investigación o afines.
d) Demostrar conocimientos y experiencia en manejo de la normatividad y los
procesos relacionados con educación superior en el país.
e) Demostrar conocimientos y experiencia en la gerencia de proyectos en
modalidades de consultoría, cooperación, convocatoria, invitación directa,
licitación, entre otras.
f) Residir en la ciudad de Bogotá, sede principal de la Asociación.
g) Asistir presencialmente a la sede de ASCOFADE ubicada en la Calle 90 No.
12-45 oficina 204 en la ciudad de Bogotá, durante su horario laboral.
4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Prestar servicios profesionales de apoyo desde el cargo de Dirección Ejecutiva de la
Asociación Colombiana de Facultades de Educación Ascofade con sede en
Bogotá.
5. RESPONSABILIDADES:
a) Desarrollar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa
de la Asociación, velando por la ejecución de las funciones y programas
señalados para la realización de los objetivos propuestos y el cumplimiento
de los estatutos.
b) Organizar y llevar la memoria escrita de las reuniones de Junta Directiva
y de Asamblea Nacional, actuando como Secretario de la Junta Directiva
Nacional.
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c) Nombrar o remover y hacer seguimiento al personal requerido por la
Asociación para el desarrollo del objeto social, previa autorización de la
Junta Directiva.
d) Administrar el presupuesto anual y el plan de acción, conforme a lo
aprobado por la Asamblea y designado por la Junta Directiva.
e) Presentar informes de gestión periódicos ante la Junta Directiva y anuales
junto con el presidente nacional ante la Asamblea Nacional.
f) Organizar las reuniones de junta directiva y de asamblea nacional,
participando con voz, pero sin voto.
g) Coordinar la consecución y ejecución de contratos, convenios y acuerdos
establecidos entre Ascofade y otras personas y organizaciones para la
realización de los fines sociales que se encuentren comprendidos dentro del
objeto social.
h) Formular y gestionar proyectos, consultorías, contratos o eventos con
financiación externa, relacionados con los objetivos y el objeto social de
Ascofade.
i) Mostrar un comportamiento apegado a los principios del código de ética
de la Asociación.
j) Mantener organizada y salvaguardada la información física, digital, el
material bibliográfico y demás bienes asignados para su labor.
k) Las demás responsabilidades que le asigne el presidente o la Junta Directiva
Nacional.
6. ESTÍMULO ECONÓMICO – OPS $7.000.000 mes.
7. PLAZO DEL CONTRATO
Un año con posibilidad de renovación anual.
8. DEDICACIÓN: Tiempo completo.
9. TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN
a) Documentación requerida:
1. Hoja de Vida.
2. Soportes de formación relacionados en su hoja de vida.
3. Soportes de experiencia laboral relacionados en su hoja de vida y acordes
con los requisitos generales. Este requisito es habilitante, por lo tanto, la no
presentación de los documentos de soporte en los literales anteriores de la
presente convocatoria será causal de rechazo del aspirante.
b) Lugar de Recepción:
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Sobre cerrado a la oficina de Ascofade, ubicado en la Calle 90 No. 12-45 oficina
204 en la ciudad de Bogotá, o al correo asistente@ascofade.co.
c) Fecha de apertura y cierre de la convocatoria:
Apertura 28 de julio y cierre 9 de agosto de 2022
10. PRESELECCIÓN
Las personas que cumplan con los requisitos y el perfil serán citadas a entrevista a
partir del 11 de agosto de 2022.
La citación se realizará a través de contacto telefónico y enviada al correo
relacionado en la hoja de vida.
11. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Recepción de hojas de vida
Entrevistas
Publicación de resultados y
notificación.
Inicio de actividades

FECHA
Del 2 8 d e j u l i o a l 9 d e a g o s t o d e
2022.
Del 11 al 12 de agosto de 2022.
15 de agosto de 2022.
17 de agosto de 2022.

12. RESULTADOS
Los resultados serán enviados al correo relacionado en la hoja de vida.

JOSÉ ALFREDO APARICIO SERRANO
Presidente Junta Directiva Nacional
Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Ascofade
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