ANEXO1. FICHA DE NECESIDADES DE PRÁCTICAS LABORALES

(Diligenciar para cada una de las plazas de práctica a postular)
ENTIDAD SOLICITANTE
ÁREA SOLICITANTE

1. Información General
Centro Nacional de Memoria Histórica
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica – Enfoque diferencial de
niños, niñas y adolescentes

RESPONSABLE DEL ÁREA
SOLICITANTE
CORREO ELECTRÓNICO DE
CONTACTO
TELÉFONO DE CONTACTO

Alex Alberto Moreno Pérez
alex.moreno@cnmh.gov.co
311 8507454 - 3125802360
2. Descripción de la necesidad

La Dirección Técnica de Construcción para la Memoria Histórica requiere de un/una pasante que desarrolle
una pasantía de apoyo de cinco meses; en materia de enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en
procesos o acciones de memoria histórica. El objetivo de la pasantía es apoyar, sistematizar y analizar el
desarrollo de las acciones del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes encaminadas a reconocer
la experiencia de haber sufrido victimizaciones durante la niñez; la desnaturalización de las violencias en
contra de niños, niñas y adolescentes; así como sobre las reflexiones sobre la corresponsabilidad con la
garantía de los derechos sobre esta población, resultantes de los encuentros con personas adultas.
MODALIDAD DE PRÁCTICA

PRACTICA LABORAL ORDINARIA
JUDICATURA
Apoyar la gestión del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes
relacionadas con el acopio de las experiencias de personas adultas que sufrieron
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA victimizaciones durante su niñez; así como la sistematización y el análisis de los
LABORAL
ejercicios encaminados a la desnaturalización de las violencias y la
corresponsabilidad de la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
Seis meses – entre junio y diciembre de 2022
LABORAL
● Acopiar de información relacionada con las temáticas a partir de las
publicaciones del CNMH

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES A REALIZAR

INTENSIDAD HORARIA
NIVEL DE FORMACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO

●

Sistematizar y organizar información resultante de ejercicios con personas
adultas

●

Apoyar las construcciones metodológicas que propendan por el alcance de
los objetivos de la pasantía

●

Elaborar un documento de análisis de resultados.

Medio tiempo (14 horas)
X
Tiempo completo (38 horas)
3. Perfil requerido del practicante
Profesional cursando un posgrado relacionado con paz y memoria histórica
Maestría en Conflicto Memoria y Paz
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COMPETENCIAS
COMPLEMENTARIAS
REQUERIDAS. EJ.: EXCEL,
WORD, POWER POINT,
IDIOMA, ETC.

-

Altas habilidades comunicativas verbales y escritas – asertividad
Disposición para desarrollar actividades lúdicas y artísticas

-

Nivel intermedio/alto de español B2 o C1

-

Manejo de los programas de office

3. Criterios de selección de aspirantes
(Describa brevemente los criterios de selección que utilizará la entidad pública para el proceso de selección de esta
plaza de práctica)
ENTREVISTA
30%
PRUEBA ESPECÍFICA DE
30%
DESCRIPCIÓN:
CONOCIMIENTOS
PROMEDIO ACADÉMICO
20%
IDIOMA

20%

TOTAL

100%
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