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Los aspirantes deberán cumplir además del perfil general que se detalla a continuación, el perfil 
específico para cada concurso, así: 
 
a) Título profesional expedido por Instituciones de Educación Superior reconocido por el 

Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

b) A la fecha de apertura de la presente Convocatoria, los aspirantes no deben tener más de 
26 años de edad o 32 si poseen título de Maestría o estén adelantando un Doctorado. 

 
c) En los casos en que el perfil específico no determine la denominación de los títulos a los 

que se refiere el literal b) del presente Artículo, éstos deben ser en el área de la 
convocatoria.    

 
d) Los aspirantes que no hayan recibido el título de posgrado correspondiente, cuando 

aplique el literal b),  deberán acreditar la culminación de todos los requisitos para 
obtenerlo y  que sólo se encuentran en espera de la expedición del diploma. Esta 
certificación debe ser expedida por la institución educativa en la que el aspirante adelanta 
sus estudios, e indicará que el estudiante ha aprobado todos los requisitos y sólo tiene 
pendiente la obtención del título. 

 
e) Certificar competencia lectora en cualquiera de los siguientes idiomas inglés, francés, 

alemán o portugués. 
 

f) Los candidatos seleccionados se comprometen a adelantar estudios de Doctorado, en el 
área para la cual fue seleccionado. 

 
 
 

COD. PLAZAS DEDICACION  

 

50-01 

 

1 

Tiempo 

Completo 

Área: Educación en Ciencias y Tecnologías 
- Título de Licenciatura en Educación Básica énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Licenciatura en Biología 

Química o Licenciaturas afines.  En el caso de aspirantes con  

título de Maestría o que estén adelantando un Doctorado estos  

deben ser en Educación con énfasis en Educación en Ciencias 

Naturales. 



 

 

50-02 

 

 

1 

 

 

 

Tiempo 

completo 

 

 

Área:          Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. 
-  Título profesional en Ciencia Política, Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos, Sociología, Derecho, Filosofía, 

Historia, Relaciones Internacionales, Antropología, Psicología 

Social o Comunitaria, ó  Comunicación Social. En el caso de 

aspirantes con Título de Maestría o que estén adelantando un 

Doctorado, su tema de investigación debe ser en el área de la 

convocatoria. 

 


