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FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA OFERTA: 17-DIC-2020 

  DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre  Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

Dirección Calle 13 #16-74 

Teléfono 3443000 

Actividad Educación 

Área requirente Bienestar Universitario 

Área responsable del proceso Jurídica Contratación 

 

GENERALIDADES  DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. de vacantes 001 

Objeto Contractual 

Prestación de servicios profesionales para el diagnostico, diseño, 

evaluación, valoración, análisis y aplicación de estrategias encaminadas al 

fortalecimiento en competencias y  habilidades en el marco del proyecto de 

formación integral de bienestar universitario aprobado en el plan de fomento 

a la calidad, habilidades en literatura, 2.1 competencias en lectura crítica, 2.2 

competencias en escritura en las instalaciones de ETITC para los 

estudiantes de Educación Superior de la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central y sus nuevas instalaciones. 

Formación 

académica 

Profesional en literatura o humanidades y o afines estudiante de  Maestría  

en  Educación, con experiencia certificada de 4 años de trabajo en el área, 

con conocimientos básicos en manejo de pruebas evaluativas y valorativas  

a nivel de lectura y escritura crítica y competencias y habilidades 

comunicativas factores que inciden en los procesos cognitivos, diseño y 

aplicación de instrumentos en el área educativa, formulación de estrategias 

educativas orientadas al fortalecimientos de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, manejo de herramientas virtuales, de software de oficina, 

además orientación de resultados, orientación al usuario y al ciudadano, 

trasparencia y compromiso con la organización.    

Descripción 

detallada del perfil 

Especificaciones:  Profesional en literatura o humanidades y o afines 

estudiante de  Maestría  en  Educación, con experiencia certificada de 4 años 

de trabajo en el área, con conocimientos básicos en manejo de pruebas 

evaluativas y valorativas  a nivel de lectura y escritura crítica y competencias 

y habilidades comunicativas factores que inciden en los procesos cognitivos, 

diseño y aplicación de instrumentos en el área educativa, formulación de 

estrategias educativas orientadas al fortalecimientos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, manejo de herramientas virtuales, de software de 
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oficina, además orientación de resultados, orientación al usuario y al 

ciudadano, trasparencia y compromiso con la organización.    

Descripción de 

Actividades 

1. Levantamiento de información para elaboración de diagnóstico de los 
procesos de aprendizaje en lectura y escritura critica de los 
estudiantes de primero a quinto semestre de todos los programas de 
educación superior de la ETITC. 

2. Realizar diagnóstico de los procesos de aprendizaje en lectura y 
escritura critica de los estudiantes de primero a quinto semestre de 
todos los programas de educación superior de la ETITC. 

3. Diseñar herramientas, para el fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje en lectura y escritura critica de los estudiantes de 
educación superior de la ETITC. 

4. Ejecutar las estrategias encaminadas al mejoramiento y 
fortalecimiento académico de los estudiantes de la ETITC en 
competencias y habilidades comunicativas en lectura y escritura 
critica. 

5. Diseñar instrumento para evaluar las habilidades y competencias 
comunicativas, lectura y escritura critica de los estudiantes de la 
ETITC 

6. Elaboración de los contenidos y temáticas de cada uno de los 
módulos a desarrollar. 

7. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación en habilidades 
comunicativas de lectura y escritura crítica para el grupo de monitores 
de la ETITC. 

8. Realizar seguimiento y acompañamiento académico a la población 
estudiantil de ETITC en competencias comunicativas, lectura y 
escritura critica. 

9. Diseñar talleres para la formación en competencias y habilidades 
comunicativas en lectura y escritura critica con los estudiantes de la 
ETITC 

10. Ejecutar talleres para la formación en competencias y habilidades 
comunicativas en lectura y escritura critica con los estudiantes de la 
ETITC. 

11. Apoyar las actividades programadas por el área de bienestar 
universitario para la comunidad académica de la ETITC. 

12. Apoyar la gestión de convenios de capacitación dirigidos a los 
estudiantes de la ETITC y sus extensiones, en temáticas 
complementarias a su formación personal y profesional. 

13. Asistir a las reuniones que se les convoquen. 
14. Realizar informes de las actividades ejecutadas. 
15. Todas las demás que requiera el objeto del contrato.  

 

Tipo de Contrato Contrato de prestación de servicios profesionales 
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Contraprestación 

Una (01) cuota de quinientos mil pesos mcte ($500.000), nueve (09) cuotas 

un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500.000) y una (01) cuota de un 

millón de pesos ($1.000.000). 

Email recepción 

Hojas de vida 

juridicacontratación@itc.edu.co – por favor en el asunto 

“CONVOCATORIA 03 – “Literato proyecto electivas”. El oferente debe 

remitir su hoja de vida con soportes de estudio y experiencia profesional. 

Fecha límite de 

presentación oferta  

21 de Diciembre del 2020 
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