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COMUNICADO 002. 
 
 

 
Asunto: Comunicado a la opinión pública – aspirantes en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los 
pueblos Indígenas y Afro del Departamento de Nariño" con código BPIN 
2019000030123, 
 
 
 
Cordial saludo apreciados aspirantes 
 
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en 
comunidades de los pueblos Indígenas y Afro del Departamento de Nariño" con 
código BPIN 2019000030123 se realiza la ampliación de la convocatoria pública 
para proveer 681 cupos en los programas de Licenciatura en Etnoeducación (331 
cupos) y Licenciatura en Pedagogía Infantil (350 cupos). 
 
 
Dando alcance al comunicado número 001 emitido y publicado en la página oficial 
de la convocatoria el día 26 de junio de 2020, nos permitimos informar que se 
amplía el término de la convocatoria de conformidad a las siguientes 
consideraciones.  
 
 
 

1. Se dará apertura para la inscripción de nuevos aspirantes, en los siguientes 
puntos nodales para dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria con 
relación al número de cupos en los programas de licenciatura en 
Etnoeducación y Licenciatura en Pedagogía Infantil según los términos de la 
convocatoria. 
 
 Los puntos en los que se focalizara la convocatoria son los siguientes: 
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PUNTOS 
NODALES 

POBLACION GRUPO ETNICO 

El Ejido Únicamente población Afro 
de los municipios de la 
cordillera (Leiva – Policarpa 
– Rosario - Cumbitara) 

Afrodescendientes 

El Diviso Únicamente de la población 
AWA de piedemonte 

Indígenas 

Olaya Herrera Únicamente población 
Indígena de la comunidad 
Eperara Siapidara 

Indígenas 

Pasto Únicamente población 
indígena de la comunidad 
Inga y Quillacinga 

Indígenas 

Tumaco Únicamente población 
indígena de la comunidad 
AWA 

Indígenas 

 
 

2. Los requisitos que deben cumplir los aspirantes serán los siguientes: 
 

• Nombres completos 

• Apellidos completos 

• Documento de identidad 

• Edad 

• Número telefónico de contacto 

• Correo electrónico el cual debe ser del aspirante 

• Fotocopia legible del documento de identidad 

• Copia del diploma y el acta de grado de bachillerato 

• Certificado-Resultados Pruebas Saber 11 o ICFES (Plazos del MEN). 

• Certificado actualizado de pertenencia a comunidad étnica cuya fecha de 
expedición sea del año 2020. Para el caso de la población indígena el 
certificado que emite en línea el Ministerio del Interior. Para la población afro, 
certificado de su Consejo Comunitario. 

• Presentar la prueba correspondiente al ensayo en los tiempos establecidos 
para ello 

• Carta firmada por el candidato sobre el conocimiento y aceptación de los 
términos de referencia. 
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3. La convocatoria se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 
 

Cronograma de reapertura convocatoria. 

Actividad Apertura Cierre Responsable 

Inscripción y cargue de 
documentos en el aplicativo 
institucional 

6 de julio 9 de julio Aspirante 

Revisión de documentación 13 de Julio 16 de julio Registro y Control 

Presentación prueba 15 de Julio 17 de julio Aspirante 

Evaluación de la prueba 18 de Julio 22 de julio Equipo ECEDU 

Publicación de admitidos 24 de Julio   Registro y Control 

Recepción de certificaciones 
bancarias por los admitidos 

24 de Julio 28 de Julio Aspirante 

 
 
 

4. Tener en cuenta que la convocatoria se amplia para nuevos aspirantes 
únicamente, no serán tomados en cuenta aspirantes que hicieron su proceso 
de inscripción y entrega de documentación en la primera fase de apertura. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
___________________________________________ 
Clara Esperanza Pedraza Goyeneche 

Decana Escuela de Ciencias de la Educación. 

Supervisora de proyecto BPIN 2019000030123. 

 
 

 
 


