
 ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera 
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA 

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 
Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior  y de Justicia. 

NIT: 900060282 D.V.1 

 

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó. 

 
 

CONVOCATORIA Nª 001 

La ASOCIACIÓN OREWA invita a los participantes a participar en la convocatoria para el proceso de selección del Talento humano de la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL en el municipio de LLORO.  

Los perfiles requeridos son los siguientes:  

 
 
COORDINADOR 

Perfil: Profesional en ciencias sociales, de la educación y humanas (Psicología, Trabajo Social, Profesional en Desarrollo familiar, Antropólogo o Sociólogo). 
 
Experiencia: a) Un año (1) como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o Centros Educativos. b) Tres (3) años de experiencia profesional directa 
en trabajo pedagógico con niñas, niños en primera infancia y mujeres gestantes, o en formación a familias. c) Experiencia de trabajo con comunidades étnicas.  

PROFESIONAL 
DE APOYO 

PSICOSOCIAL 

Perfil: Psicólogo, Trabajador Social, Profesional en Desarrollo Familiar, Psicopedagogo, Sociólogo o Antropólogo. 
 
Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional, después de haber obtenido el título, en trabajo con niñas, niños, y/o familia y/o comunidad. 

PROFESIONAL 
EN SALUD O 
NUTRICIÓN 

Perfil: Nutricionista Dietista, seis (6) meses de experiencia profesional después de expedida a matricula profesional. 
Técnico en Auxiliar de enfermería, dos (2) años de experiencia laboral en temas relacionados con salud y nutrición, programas de atención a la primera infancia o trabajo comunitario 
relacionado.  

PROFESIONAL 
EN 

PEDAGOGÍA 

Profesionales en ciencias de la educación en áreas relacionadas con la educación infantil.  Un (1) año de experiencia laboral directa en trabajo pedagógico con niñas y niños en primera 
infancia o formación a familias. 

 
DINAMIZADOR 
COMUNITARIO 

Perfil: Persona mayor de edad reconocida por la comunidad por su saber tradicional (medico tradicional, partera, sabedores, mamos, jaibanas, payes, kiwe thé, chamanes, etc.), manejo 
de la lengua nativa (cuando está aún perviva) y conocimiento de la cultura, el territorio y las tradiciones en relación con el cuidado y educación de la niñez. 
Que haya terminado el máximo grado de educación formal ofertado en las instituciones educativas de su respectiva comunidad. 
Experiencia: Con experiencia laboral o experiencia certificada por la autoridad comunitaria correspondiente, en trabajo educativo ajustado a la cultura y las tradiciones, preferiblemente 
en trabajo con familias y/o infancia. 

 
 
 

AGENTE 
EDUCATIVO 

COMUNITARIO 

Perfiles:  
- Licenciados de artes plásticas escénicas, musicales, Etnoeducadores, educadores físicos, con experiencia laboral directa de un (1) años en trabajo educativo con primera infancia, que 
hablen la lengua nativa y conozcan la cultura. 
- Técnicos en atención integral a la primera infancia con experiencia mínima de un (1) año en trabajo con niñas y niños o trabajo con familias y comunidades. 
- Bachiller normalista o haber cursado el máximo nivel de escolaridad formal ofertado en la comunidad y ser reconocido por la comunidad por su saber tradicional, manejo de la lengua 
nativa y conocimiento de la cultura 
 
- Experiencia laboral o experiencia certificada por la autoridad comunitaria correspondiente, en trabajo educativo ajustado a la cultura, preferiblemente en trabajo con familias y/o infancia 
de un (1) año.  
- No haber sido sancionado por las autoridades tradicionales 

  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:   Llevar la hoja de vida en formato único  con todos los soportes a la Asociación Orewa ubicada en el Municipio de Quibdó vía a Yuto desde el 27 al 28 de Febrero de 2020.   



 ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera 
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA 

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 
Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior  y de Justicia. 

NIT: 900060282 D.V.1 

 

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó. 

 
 

CONVOCATORIA Nª 002 

La ASOCIACIÓN OREWA invita a los participantes a participar en la convocatoria para el proceso de selección del Talento humano de la modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO 

FAMILAIR el municipio de BOJAYA.  Los perfiles requeridos son los siguientes:  

 
 
COORDINADOR 

Perfiles: Profesional en: Ciencias, Educación, Ciencias Sociales y Humanas (Trabajo Social, profesional en Desarrollo Familiar, Sociología, Antropología o Psicología). 
 
Experiencia: a) Un año (1) como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o Centros Educativos. b) Tres (3) años de experiencia profesional directa 
en trabajo pedagógico con niñas, niños en primera infancia y mujeres gestantes, o en formación a familias. 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

PSICOSOCIAL 

Perfiles: 
-  Psicólogo, Trabajador Social, Profesional en Desarrollo Familiar, Psicopedagogo, Sociólogo o Antropólogo. Un (1) año de experiencia profesional, después de haber obtenido el 

título, en trabajo con niñas, niños, y/o familia y/o comunidad. 
- Sociólogo, antropólogo, profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario con 2 años de experiencia relacionada con niñas y niños o familia o comunidad. 

PROFESIONAL 
EN SALUD O 
NUTRICIÓN 

Perfiles: Nutricionista Dietista, seis (6) meses de experiencia profesional después de expedida a matricula profesional. 
Técnico en Auxiliar de enfermería, dos (2) años de experiencia laboral en temas relacionados con salud y nutrición, programas de atención a la primera infancia o trabajo comunitario 
relacionado.  

 
AUXILIAR 

PEDAGOGICO 

Perfiles:  
- Técnicas profesionales, tecnólogos y técnicas laborales relacionadas con la atención a la Primera Infancia. Un año de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia o 

formación a familias. 
- Normalista superior sin experiencia y/o bachiller con un año de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia. 

 
 
 

AGENTE 
EDUCATIVO  

Perfiles:  

- Profesionales en pedagogía infantil, educación preescolar, educación inicial, educación infantil, educación especial, psicopedagogía. Un año de experiencia profesional directa 
en trabajo pedagógico con Primera Infancia o formación a familias 

- Licenciados en otras áreas como: educación artística y cultural, educación física, recreación y deporte. experiencia profesional directa de 2 años en trabajo pedagógico con 
Primera Infancia o formación a familias 

- Normalista superior con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia o formación a familias.  

- Técnicos en desarrollo infantil, atención integral a la Primera Infancia, con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con infancia o formación a familias 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Perfiles:  

- Técnico o tecnólogo en ciencias económicas, administrativas, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Un año de experiencia laboral con funciones afines al cargo a 
desempeñar. 

- Estudiantes de ciencias económicas o administrativas, con 6 semestres aprobados, con un año de experiencia laboral como auxiliar administrativo o contable 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:   Llevar la hoja de vida en formato único con todos los soportes a la Asociación Orewa ubicada en el Municipio de Quibdó vía a Yuto desde el 27 al 28 de febrero de 2020.   

 

 



 ASOCIACIÓN OREWA 
Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Embera 
Dóbida, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó - OREWA 

Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía 
Resolución Nº 0030 de junio 2 de 2005, expedida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior  y de Justicia. 

NIT: 900060282 D.V.1 

 

Vía Quibdó- Yuto, sector puente de Cabi; Quibdó – Chocó. 

 
 

CONVOCATORIA Nª 003 

La ASOCIACIÓN OREWA invita a los participantes a participar en la convocatoria para el proceso de selección del Talento humano de la modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO 

FAMILAIR el municipio de LLORO.  Los perfiles requeridos son los siguientes:  

 
 
COORDINADOR 

Perfiles: Profesional en: Ciencias, Educación, Ciencias Sociales y Humanas (Trabajo Social, profesional en Desarrollo Familiar, Sociología, Antropología o Psicología). 
 
Experiencia: a) Un año (1) como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia o Centros Educativos. b) Tres (3) años de experiencia profesional directa 
en trabajo pedagógico con niñas, niños en primera infancia y mujeres gestantes, o en formación a familias. 

PROFESIONAL 
DE APOYO 

PSICOSOCIAL 

Perfiles: 
-  Psicólogo, Trabajador Social, Profesional en Desarrollo Familiar, Psicopedagogo, Sociólogo o Antropólogo. Un (1) año de experiencia profesional, después de haber obtenido el 

título, en trabajo con niñas, niños, y/o familia y/o comunidad. 
- Sociólogo, antropólogo, profesional en etnoeducación y desarrollo comunitario con 2 años de experiencia relacionada con niñas y niños o familia o comunidad. 

PROFESIONAL 
EN SALUD O 
NUTRICIÓN 

Perfiles: Nutricionista Dietista, seis (6) meses de experiencia profesional después de expedida a matricula profesional. 
Técnico en Auxiliar de enfermería, dos (2) años de experiencia laboral en temas relacionados con salud y nutrición, programas de atención a la primera infancia o trabajo comunitario 
relacionado.  

 
AUXILIAR 

PEDAGOGICO 

Perfiles:  
- Técnicas profesionales, tecnólogos y técnicas laborales relacionadas con la atención a la Primera Infancia. Un año de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia o 

formación a familias. 
- Normalista superior sin experiencia y/o bachiller con un año de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia. 

 
 
 

AGENTE 
EDUCATIVO  

Perfiles:  

- Profesionales en pedagogía infantil, educación preescolar, educación inicial, educación infantil, educación especial, psicopedagogía. Un año de experiencia profesional directa 
en trabajo pedagógico con Primera Infancia o formación a familias 

- Licenciados en otras áreas como: educación artística y cultural, educación física, recreación y deporte. experiencia profesional directa de 2 años en trabajo pedagógico con 
Primera Infancia o formación a familias 

- Normalista superior con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con Primera Infancia o formación a familias.  

- Técnicos en desarrollo infantil, atención integral a la Primera Infancia, con 2 años de experiencia en trabajo pedagógico con infancia o formación a familias 
 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Perfiles:  

- Técnico o tecnólogo en ciencias económicas, administrativas, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Un año de experiencia laboral con funciones afines al cargo a 
desempeñar. 

- Estudiantes de ciencias económicas o administrativas, con 6 semestres aprobados, con un año de experiencia laboral como auxiliar administrativo o contable 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:   Llevar la hoja de vida en formato único con todos los soportes a la Asociación Orewa ubicada en el Municipio de Quibdó vía a Yuto desde el 27 al 28 de febrero de 2020.   

 


