Convocatoria 03/ 2018
Especialista en Gestión del Conocimiento Capacidades y Comunicaciones
Respuestas a inquietudes las cuales fueron entregadas el viernes 2 de marzo a través del link: especialistagestionconocimiento@org.co
Inquietudes

Respuestas

Formulador: Gilberto Meza
1
Estoy interesado en participar en la convocatoria de especialista en Gestión del conocimiento, pero me
surge unas preguntas en cuanto la experiencia académica, soy administrador de empresas y actualmente
estoy cursando cuarto y último semestre de la Maestría en Gobierno y políticas públicas de la universidad
externado de Colombia, esa experiencia académica me sirve para participar? Agradezco su gentil atención.

En los Términos de Referencia, en el “Numeral 7.2.
Calificación de hojas de vida”, se establece como requisito
habilitante “maestría o especialización en Desarrollo Rural
Regional o Social, Ciencias Políticas o Agropecuarias”, lo que
implica que el postulante debe haber culminado sus estudios,
estar graduado y contar con la correspondiente acta de grado
de la maestría o especialización que acredita.

Formulador: Olga Lucia Lancheros
2 En atención a la convocatoria mencionada me permito plantear una inquietud en referencia al título de
posgrado. Estoy muy interesada en la oferta y cumplo con los requisitos y experiencia solicitada para este
En los Términos de Referencia, en el “Numeral 7.2.
cargo.
Calificación de hojas de vida”, se establece como requisito
Para seguir con el proceso me gustaría saber si ¿Podrían realizar una equivalencia del título de posgrado
habilitante “maestría o especialización en Desarrollo Rural
por 3 o 5 años de experiencia profesional, como hacen las entidades públicas?
Regional o Social, Ciencias Políticas o Agropecuarias”, lo que
implica que el postulante debe haber culminado sus estudios,
Lo anterior en el entendido que cursé los 4 semestres de la Maestría en Estudios Políticos en la Universidad estar graduado y contar con la correspondiente acta de grado
Javeriana (como es exigido) y tengo el certificado que así lo acredita, pero no el título. de la maestría o especialización que acredita.

Formulador: Isidro Téllez Rozo

1

3 Honorarios: frente a procesos anteriores los cuales inciden en el proyecto en particular, se realizó una
contratación de un Contador, el cual tuvo 3 procesos al parecer por falta de postulantes. Al final quedo un
La convocatoria publicada está estructurada dentro del marco
Contador con unos honorarios de $9 millones.
dado por el Manual Operativo del Proyecto, el cual ha sido
Sin menospreciar las labores que este profesional realiza, son muy diferentes a las solicitadas en la presente objeto de revisiones y aprobaciones por parte del Comité
convocatoria, las cuales requieren de mayores acreditaciones y experiencia de la cual considero deben ser Directivo del Proyecto y tiene la No Objeción el FIDA, y en el
mejor remuneradas, ya que el costo que se está determinado es para una dedicación del 60% aprox. frente que se establecen para cada uno de los especialistas:
al mercado laboral.
 Perfil
4 · Maestría o especialización: con el fin de incrementar el porcentaje de postulantes, sugiero se pueda
 Actividad principal
 Actividades específicas
evaluar la posibilidad de incluir postgrados en ciencias administrativas como algo más generalizado, ya que
 Coordinación del trabajo
existen Gerencias Organizacionales que no están incluidas en este campo.
 Lugar de trabajo
 Período de contratación
· La experiencia solicitada en “diseño e implementación de sistematizaciones cuantitativas y cualitativas
de resultados…” es una labor de un profesional en Sistemas la cual no es desarrollada por un perfil como el
solicitado.
· En cuanto a la experiencia específica en “estructuración en material pedagógico…”, tengan en cuenta
que esta experiencia es desarrollada por pedagogos, y a su vez no se entiende como la experiencia en
sistematización tenga que ver con el de material pedagógico.

Adicionalmente los términos de referencia para este proceso
de selección cuentan con la No Objeción del FIDA, para todos
los aspectos antes mencionados y además para la fijación de
los honorarios para cada perfil de especialista, los cuales
están en igualdad de condiciones con los del especialista del
Componente de Formación del Capital Asociativo y Desarrollo
Empresarial, actualmente vinculado a la UNC.

Debe tenerse en cuenta que el perfil de este profesional es de Coordinar el proceso con un grupo de
trabajo, ya que se manifiesta en la convocatoria que “…su trabajo deberá articularse con los especialistas
de los demás componentes del proyecto…”, por tanto la particularidad del fin está en manos de los
especialistas en campo y se articula con la experiencia en Comunicación que tiene el profesional solicitado, Es de aclarar que de este especialista no coordina el proceso
de un grupo de trabajo, sino que debe articular su trabajo con
por tal motivo debe generalizarse el perfil solicitado.
los especialistas de los demás componentes del Proyecto.
Agradezco de igual forma, publicar las evaluaciones y todo documento referente a este tipo de
convocatorios en su página Web con suficiente tiempo.
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