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Santander de Quilichao, 29 abril de 2017.
..
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

Señores(as):
AUTORIDADES INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA Y COMUNIDAD EN GENERAL.
ASUNTO:
CONVOCATORIA PERSONAL– ACIN

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Acin, en la aplicación del principio de
transparencia de selección de talento humano comunitario necesario para el desarrollo de las
diferentes actividades correspondientes en los tejidos de la CXHAB WALA KIWE, Convoca el
siguiente personal perteneciente a las comunidades indígenas del Norte del Cauca y/0 personal
externo para que se postulen a los siguiente espacios:

NOMBRE DE
LA VACANTE
CANTIDAD DE
VACANTES

DOCENTE COMUNITARIO AREA DE INGLES
1




PERFIL









Técnico, tecnólogo o licenciado en lenguas
o idiomas con experiencia en docencia de
mínimo un año en comunidades indígenas.
Poseer habilidades para articular y
dinamizar la creación de condiciones de
aprendizaje y enseñanza, donde se asume
como facilitador y orientador del niño,
niña, joven y de la comunidad en una
dinámica de aprendizaje mutuo y
permanente
Ser conocedor y respetuoso de las
dinámicas y procesos comunitarios,
cosmovisión y cosmoacción de las
comunidades indígenas.
Habilidades para liderar, orientar y
fortalecer la propuesta de educación
propia.
Tener habilidades para la comunicación
asertiva, el manejo adecuado de conflictos
y diferencias.
Ser responsable, comprometido y puntual.
Poseer una conducta ética y buenas
relaciones interpersonales.

Ginna Paola Montoya Dagua
Coord. Área de Talento Humano

FUNCIONES A DESEMPEÑAR












Orientar los procesos de enseñanza
aprendizaje del idioma ingles a
estudiantes.
Registrar, sistematizar y analizar el
proceso de aprendizaje del idioma
extranjero.
Ayudar al fortalecimiento de los
procesos de enseñanza del idioma
nasa yuwe, mediante el diseño o
ajustes de las metodologías de
enseñanza.
Representar ética y políticamente la
organización ACIN en los espacios
donde se encuentre.
Aportar al fortalecimiento de los
planes de vida y a la organización
comunitaria.
Las demás que le sea asignadas en
el desempeño del cargo.
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UBICACIÓN ..
INSTITUCION EDUCTIVA TORIBIO SEDE PRINCIPAL
..
DE LA
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

VACANTE
TIPO DE
CONTRATO
HORARIO
LABORAL

CONTRATO LABORAL
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00 PM

Los/as interesados enviar sus hojas de vida con los debidos soportes escaneados y organizados
en un solo archivo en pdf sin excepción, ÚNICAMENTE AL CORREO:
talentohumano@acincwk.org de la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca hasta
el día 6 de mayo de 2017 hasta las 5:00pm.
Sin otro particular, consejería ACIN.

De ustedes,

Ginna Paola Montoya Dagua
Coord. Talento Humano – ACIN

Ginna Paola Montoya Dagua
Coord. Área de Talento Humano

