
La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del 

Magdalena se permite informar a la comunidad en general, que se encuentra 

abierta la convocatoria del banco de hojas de vida para el programa MI FAMILIA 

CESAR, específicamente para los siguientes perfiles: 

ROL     

Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano  

FORMACIÓN 

Acreditar título profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos de conocimiento: i) 

Psicología; y/o ii) Sociología, y/o iii) Trabajo Social, y/o iv) Desarrollo Familiar y afines.   

EXPERIENCIA  

Debe acreditar como mínimo 12 meses de experiencia profesional específica en: i) Implementación 

de proyectos y/o programas sociales de atención dirigidos a familias con niños, niñas y adolescentes 

y/o comunidades. ii) Trabajo con familia y/o gestión social y/o participación comunitaria y/o articulación 

de redes, orientado al fortalecimiento y desarrollo familiar. Nota: el tiempo de experiencia puede ser 

equivalente si cuenta con título de especialización en áreas relacionadas. 

::::: 

ROL  

Profesional de Acompañamiento Familiar Rural  

FORMACIÓN  

Acreditar título profesional en cualquiera de los siguientes núcleos básicos de conocimiento: v) 

Sociología, y/o vi) Trabajo social, y/o vii) Psicología.  

EXPERIENCIA  

Debe acreditar como mínimo 12 meses de experiencia profesional específica en: i) Implementación 

de proyectos y/o programas sociales de atención dirigidos a familias con niños, niñas y adolescentes 

y/o comunidades, y/o ii) Trabajo con familia y/o gestión social y participación comunitaria y/o 

articulación de redes, orientado al fortalecimiento y desarrollo familiar, y/o iii) Proyectos de atención 

psicosocial y dirigidos a familias y/o comunidades. Nota: el tiempo de experiencia puede ser 

equivalente si cuenta con título de especialización en áreas relacionadas. 

Para participar en los procesos de convocatoria, selección y evaluación, las personas interesadas 
deben inscribirse en esta plataforma de Banco de Hojas de Vida, cargar su hoja de vida y los 
documentos relacionados con su formación académica y experiencia laboral. 

Link de registro y postulación:  https://engagedpro.unimagdalena.edu.co/ 

Fecha límite de inscripción: Sábado 18 de septiembre a las 12 horas. 
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