
  
 

 

 

 

CONVOCATORIA PASANTES 2020 – 3 
CENTRO DE APOYO Y DESARROLLO EDUCATIVO PROFESIONAL  

CADEP Acacia 

  
Los Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional (Centro Acacia) son 

organismos universitarios creados por el Proyecto ACACIA, para contribuir al 
desarrollo de inteligencia institucional y de capacidades de la comunidad 
universitaria; cuentan con un sistema articulado de módulos que apoyan, 

cultivan, acogen, comunican, innovan y adaptan situaciones, problemas, 
tecnologías y experiencias en torno a la disminución de la deserción estudiantil, 
el fomento profesional, el respeto por el otro y sus diferencias, la 

modernización de las estructuras organizativas y la adopción de prácticas 
incluyentes, accesibles y con incorporación de la afectividad. 
 

El Centro Acacia realiza el lanzamiento de la convocatoria de pasantes a 
estudiantes que deseen llevar a cabo una pasantía que puede constituirse en 
modalidad de grado, en el marco de los temas de deserción estudiantil, 

inclusión, afectividad, creación de ambientes de aprendizaje accesibles y 
afectivos e innovación en tecnologías para la inclusión y la accesibilidad. 

 
Por lo tanto, se requiere de 17 pasantes que apoyen en las actividades de los 
diferentes módulos que conforman al Centro Acacia. A continuación, se 

describen los requisitos de los pasantes para cada uno de los módulos. 
 

Módulo 
No. de 
pasantes 

Perfil del estudiante 

Cultiva 1 

Estudiante de últimos semestres de la Facultad de Ciencias y Educación, 
que haya completado el 75 % de los créditos de la carrera. Tener un 
promedio acumulado de 4.0 y disponibilidad de tiempo de 20 horas 
semanales. 
 
Conocimientos requeridos: 

 Manejo de paquetes informáticos básicos. Especialmente Office y 
en particular los programas Word, Excel y Power Point; y de 
algunos programas de organización de documentos. 

 Capacidad de producción de informes, actas y documentos 
(redacción y normas de escritura), y de sistematización de datos y 
documentos. 

 Uno de bases de datos bibliográficas y documentales y 
aplicaciones web para la generación y circulación de documentos 
y materiales. 

 Conocimientos básicos de pedagogía y didáctica. 

 Capacidad de comunicación, atención de usuarios del Módulo y 
trabajo en equipo. 

 Disposición para aprender criterios de accesibilidad en ambientes 
de aprendizaje. 

 
 

http://acacia.red/cadep/udfjc/


  
 

 

 

Módulo 
No. de 
pasantes 

Perfil del estudiante 

Actividades por desarrollar:  

1) Asistencia académica y administrativa a la coordinación del 
Módulo. 

2) Organización y sistematización de la base documental del 
Módulo. Actas, registro y seguimientos de casos, bases 
documentales. 

3) Atención a profesores y estudiantes y comunidad interna y 
externa, usuaria del Módulo. 

4) Elaboración de informes trimestrales, según directrices de la 
coordinación del Módulo y del CADEP. 

5) Apoyo en la organización y preparación de insumos y materiales 
para reuniones y eventos del Módulo. 

6) Administración y gestión del sitio web del Módulo. 
7) Hacer equipo de trabajo con demás asistentes y pasantes del 

Centro Acacia UDFJC. 

Apoya 1 

Estudiante de últimos semestres de las carreras de Licenciatura en 
lengua castellana, Pedagogía infantil, Educación artística, Licenciatura en 
sociales, que haya culminado sus prácticas docentes o el 75 % de los 
créditos de la carrera y disponibilidad de tiempo de 20 horas semanales. 
 
Conocimientos requeridos: 

 Habilidades en redacción y excelente manejo ortográfico  

 Manejo de Office y en particular los programas Word, Excel y 
Power Point; y de algunos programas de organización de 
documentos. 

 Capacidad de producción de informes, actas y documentos 
(redacción y normas de escritura), y de sistematización de datos. 

 
Actividades por desarrollar:  

1) Apoyo en la realización de actividades del módulo como: 
Elaboración de presentaciones Power Point, búsqueda y 
organización de información bibliográfica, apoyo para la toma de 
información y elaboración de actas del módulo. 

2) Apoyo logístico para la realización de campañas de comunicación 
y eventos, redacción y corrección de documentos escritos en 
Word y Excel, apoyo en la realización de material audiovisual. 

3) Ingreso de información a plataformas. 
4) Realizar versión abreviada de dos de las Guías Apoya 

 

Innova 3 

Descripción:  

Dos estudiantes de quinto y sexto semestre de Tecnología en Gestión de 
la Producción Industrial, con disponibilidad de tiempo para recibir 
capacitaciones. 
 
Conocimientos requeridos: 

 Planeación, organización, habilidades para establecer relaciones 
interpersonales. 

 Habilidad para seguir instrucciones 

 Interés en contribuir a través de la investigación y tecnología a la 
accesibilidad e inclusión Universitaria. 
 

http://acacia.red/cadep/udfjc/


  
 

 

 

Módulo 
No. de 
pasantes 

Perfil del estudiante 

 
Actividades por desarrollar:  

1) 2 pasantes para la construcción de línea base de necesidades en 
accesibilidad que afectan el rendimiento académico. 

2) 1 pasante que diseñe y aplique una estrategia de articulación con 
grupos y semilleros para identificar e iniciar oportunidades de 
trabajo de investigación sobre problemáticas Innova.  

 

Convoca 2 

Dos pasantes para apoyar el proceso de transferencia: 
 
Descripción: En este momento el Centro ACACIA de la UDFJC está 

coordinando el proceso de transferencia del Modelo CADEP ACACIA en 
Instituciones de Educación Superior de América Latina interesadas en 
implementar Centros ACACIA en sus instituciones. 
 
Estudiantes interesados en participar deben tener el siguiente perfil:  
 
Conocimientos requeridos:  

 Gestión organizacional 

 Gestión por procesos 

 Diseño y optimización de procesos 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
 
Actividades por desarrollar: 

1) Análisis del proceso de transferencia del Modelo Centro ACACIA. 
2) Aplicar el proceso de transferencia del Modelo Centro ACACIA 
3) Refinar el proceso de transferencia del Modelo Centro ACACIA. 
4) Diseñar indicadores al modelo de transferencia del Modelo Centro 

ACACIA. 
5) Documentar los resultados de las aplicaciones del proceso de 

transferencia del Modelo Centro ACACIA.  
 

 

Convoca 2 

Dos pasantes para apoyar el programa LabCIA. 
 
Descripción: En este momento el Centro ACACIA de la UDFJC está 

desarrollando el programa de investigación LabCIA “Laboratorios para 
ciudades creativas incluyentes y accesibles” en diferentes Instituciones 
de Educación Superior de América Latina interesados en desarrollar 
proyectos orientados a fortalecer la inclusión y accesibilidad de las 
personas en las ciudades.  
 
Estudiantes interesados en participar deben tener el siguiente perfil:  
 
Conocimientos requeridos:  

 Gestión organizacional 

 Gestión por procesos 

 Diseño y optimización de procesos 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
 
Actividades por desarrollar: 

http://acacia.red/cadep/udfjc/


  
 

 

 

Módulo 
No. de 
pasantes 

Perfil del estudiante 

1) Análisis de la estructura del programa de investigación LabCIA 
2) Aplicar la estructura del programa de investigación LabCIA. 
3) Refinar la estructura del programa de investigación LabCIA. 
4) Diseñar indicadores para la estructura del programa de investigación 

LabCIA 
5) Documentar los resultados de las aplicaciones de la estructura del 

programa de investigación LabCIA. 
 

Convoca 8 

Ocho pasantes para la elaboración de material didáctico del módulo 
Convoca. 
 
Descripción: El Centro ACACIA de la UDFJC tiene dentro de sus 

actividades el diseño de material educativo tipo MOOC sobre la 
plataforma EDX. En este momento el Módulo CONVOCA está interesado 
en desarrollar varios MOOC: dos orientados a explicar la aplicación de 
los diferentes recursos del módulo y seis orientados al desarrollo de 
competencias digitales.   
 
Estudiantes interesados en participar deben estar inscritos a programas 
académicos de educación o tecnología o ingeniería. 
 
Actividades por desarrollar: 

1) Elaborar el diseño instruccional del curso 
2) Apoyar la elaboración del contenido del curso 
3) Elaborar material del curso. 
4) Implementar el MOOC sobre plataforma EDX. 
5) Realizar pruebas 
6) Apoyar el proceso de difusión del MOOC 

 
 
 

 
 

Los estudiantes interesados deben enviar su hoja de vida al correo 
cadep.acacia@udistrital.edu.co indicando el modulo en cuya convocatoria se 
inscribe ejemplo: CONVOCATORIA PASANTE MODULO CULTIVA, en el caso del 

módulo Convoca indicar el proceso en el que desea estar: transferencia, 
programa LabCIA o material didáctico.  
 

 Apertura de convocatoria de pasantes: 03 de agosto de 2020 
 Plazo máximo para envió de postulaciones: 14 de agosto de 2020 

 Fecha de publicación de resultados en la página web de Acacia 

https://acacia.red/: 20 de agosto de 2020 
 Inicio de actividades: 24 de agosto de 2020  

http://acacia.red/cadep/udfjc/
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