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Segundo  proceso de selección abierto a la ciudadanía programa todos a aprender 2.0  
 
El programa Todos a Aprender 2.0 y la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación 
Nacional invita a la ciudadanía a participar en el proceso de selección para la provisión del siguiente 
empleo: 
 
Profesional Especializado Grado 16 – Posición 1306 

 
Número de vacantes: 1 

Asignación básica: $ 3.545.878 
 
Propósito:  
 
Diseñar, implementar y efectuar seguimiento  a  las orientaciones y estrategias para fortalecer el 
componente de gestión educativa del Programa Todos a Aprender. 
 
Funciones: 

 
8. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

 
 
 
 
Requisitos: 

1. Apoyar la planeación, diseño, ejecución y seguimiento de estrategias que se desarrollen en 
el componente de gestión educativa del Programa Todos a Aprender. 

2. Mantener actualizada la información sobre el componente de gestión educativa del 
Programa Todos a Aprender. 

3. Elaborar propuestas que aporten al cumplimiento de los objetivos del componente de 
gestión educativa del Programa Todos a Aprender, con base en el análisis de la información 
recolectada. 

4. Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas en el componente de gestión educativa en las entidades territoriales certificadas 
que puedan ser replicadas. 

5. Realizar seguimiento y evaluación de las estrategias y orientaciones del  componente de 
gestión educativa del Programa Todos a Aprender y proponer acciones de mejora. 

6. Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación Certificadas en lo relacionado con 
el componente de gestión educativa del Programa y realizar el seguimiento a los 
compromisos y obligaciones adquiridas por las partes. 

7. Asistir en representación del Ministerio de Educación Nacional a las reuniones sectoriales 
que le sean asignadas y ejercer presencia Institucional. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada 

 
Alternativa 1: 
 

Psicología. 
Sociología, Trabajo Social y afines. 
Educación. 
Antropología, Artes Liberales. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional relacionada. 
 
Alternativa 2: 

Psicología. 
Sociología, Trabajo Social y afines. 
Educación. 
Antropología, Artes Liberales. 
 
Título de formación profesional adicional al exigido en uno de los núcleos básicos del conocimiento 
antes mencionados.  
 

 
Diecinueve (19) meses de experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Psicología. 
• Sociología, Trabajo Social y afines. 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales. 

 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: 
 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: 
 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
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profesional relacionada 
 
Los Interesados por favor enviar hoja de vida con soportes de formación académica y experiencia 
laboral (certificaciones laborales con funciones) al correo hvmineducacionpta2.0@gmail.com, 
indicando en el asunto del correo lo siguiente: “Postulación Todos a Aprender 1306”. La convocatoria 
estará abierta  tres (3) días hábiles a partir de la presente publicación. 

mailto:hvmineducacionpta2.0@gmail.com

