UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN SEMANAL
Correo institucional
subdir_cid@unal.edu.co
Extensión(es)
10354 -10374- 10375
Ubicación (Edificio – Piso
Unidad Camilo Torres, Bloque
– Oficina)
A-4, piso 8
2. Título del Evento.
Convocatoria para un Experto En Programas Y Proyectos
Públicos que desee ser parte del equipo de trabajo de una
propuesta a presentar para el Ministerio de Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo CID.
3. Resumen del Perfil Título de postgrado en ciencias sociales, políticas, humanidades
solicitado:
o economía.
1.Dependencia
Solicitante

Experiencia general de entre 10 años en materia de desarrollo
rural y agropecuario.

4. Publicación
información.

de

Experiencia especifica de 4 años en proyectos, estudios y
consultorías relacionados con asesoría y/o acompañamiento a
la institucionalidad del sector agropecuario y/o la
implementación de políticas, programas y proyectos sectoriales.
la Apertura: Martes 18 de febrero de 2020
Cierre: jueves 20 de febrero de 2020 a las 4:30 p.m.

5. Categoría del Evento.
(Marque con X la
categoría que
corresponda a su
solicitud)

__ Convocatorias para Estudiantes
___ Eventos Académicos
___ Eventos Culturales
__ X _ Convocatorias Generales
___ Información para Docentes
___ Información para Estudiantes
___ Información para Personal Administrativo
___ Información de Interés General
6. Anexa información Las hojas de vida con los documentos soporte deben ser
completa del evento en entregados en sobre cerrado dirigido a la Subdirección, Centro
formato de texto
de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Unidad Camilo
Torres, Bloque A-4, en la Recepción primer piso o en la Oficina
802 hasta el 20 de febrero de 2020 a las 4:30 p.m. Las hojas de
vida que tengan los documentos incompletos, que no cumplan
con los requisitos solicitados y/o que sean recibidos después de
la fecha y hora límite no serán tenidos en cuenta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Experto En Programas Y Proyectos Públicos
Número de personas: 1
1. Perfil:


Título de postgrado en ciencias sociales, políticas, humanidades o economía.



Experiencia general de entre 10 años en años en materia de desarrollo rural y agropecuario.



Experiencia especifica de 4 años en proyectos, estudios y consultorías relacionados con
asesoría y/o acompañamiento a la institucionalidad del sector agropecuario y/o la
implementación de políticas, programas y proyectos sectoriales.

2. Términos para presentación de documentos y selección:



Hoja de vida (anexando soporte de todo lo relacionado).
Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ambas caras)

3. Cierre de convocatoria: 20 de febrero de 2020, a las 4:30 p.m.
Dejar sus documentos en sobre sellado en la Recepción primer piso o en la Oficina 802 del CID,
Calle 44 No. 45 - 67 UNIDAD CAMILO TORRES, Bloque A-4 en el siguiente horario: 9:00 a.m. –
12 m y 2:00 p.m. – 4:30 p.m.
Resultados: Se publicará el nombre de la persona seleccionada a través de la página oficial del
CID y medios alternos.
RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA:
Vilma Yolanda Narváez Narváez – Subdirectora Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID.
Nathaly Carreño - Coordinadora Área de Gestión y Evaluación de Proyectos CID.

