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PROMOTOR ESPECIALIZACIONES FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MEDELLÍN 

CONVOCATORIA EXTERNA - BANCO DE HOJAS DE VIDA 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y 

la Unidad de Talento Humano, convocan a promotores con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación 

académica: 

Profesional culminado en Ciencias de la Educación, Administración o áreas afines. 

Experiencia: Acreditar mínimo un (1) año de experiencia en promoción, asesoría o venta de servicios 

educativos, productos intangibles y/o áreas afines. 

Principales funciones 

y tareas: 

1. Desarrollar campañas de promoción directa en colegios, alcaldías municipales, 

sindicatos de maestros y otros espacios de la zona, para la captación de estudiantes 

para los programas académicos ofrecidos por la Institución. 

2. Asesorar a los clientes potenciales sobre la oferta de programas con los que cuenta 

la Institución en el CAT. 

3. Cumplir con las metas de ingresos de estudiantes y apertura de grupos nuevos en el 

CAT, establecidas por la Institución. 

Número de vacantes: 1 (Medellín). 

Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales. 

Honorarios: A convenir. 

Calendario del 

proceso de selección: 

Recepción de hojas de vida: del 15 al 31 de julio de 2021. 

Preselección hojas de vida: por definir. 

Aplicación de evaluaciones: por definir. 

Entrevistas: por definir. 

Selección de candidato: por definir. 

CONDICIONES GENERALES 

 Los títulos extranjeros deberán contar con la respectiva convalidación por el Ministerio de Educación Nacional, 

excepción hecha de los casos contemplados en las reglamentaciones internas y de profesores internacionales 

(nacionales radicados fuera del país y extranjeros) que vayan a asumir contrato como catedráticos en 

pregrados o posgrados. 

 Las Hojas de Vida que no cumplan con todos los requisitos señalados en la presente convocatoria o que 

omitan en el asunto del correo el nombre de la convocatoria a la que se postulan, no serán tenidas en 

cuenta para el proceso de selección. 

 La recepción de hojas de vida se realizará únicamente en medio digital, preferiblemente en el formato 

institucional de hoja de vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y serán recibidas 

por la Oficina de Talento Humano a través del correo electrónico: talento.humano@jdc.edu.co  

 En caso de que existan convocatorias abiertas al mismo tiempo, y desee postularse a más de una, solo se 

tendrá en cuenta su postulación a la primera convocatoria a la que se presente. 

 En el asunto del correo, ES OBLIGATORIO ESPECIFICAR el NOMBRE DE LA CONVOCATORIA a la que se 

aplica. De igual manera, en el contenido del correo, se debe indicar el nombre del aspirante que se postula a 

la vacante. Únicamente, se reciben dos archivos en PDF: uno con la hoja de vida preferiblemente en el formato 

institucional; y otro, con los soportes o anexos. 

 Para el caso de las convocatorias que se publican como Banco de Hojas de vida (publicación que se realiza 

para tener disponibles hojas de vida en caso que surja una vacante), dentro del calendario del proceso de 

selección, se publicará únicamente las fechas aplicables a la fase: “Recepción de hojas de vida”. 
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