MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GOBERNACIÓN DEL META
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

UNIDAD: MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
–
GOBERNACIÓN DEL META
–
ALCALDÍA
DE
VILLAVICENCIO

Objetivo: Convocatoria a becas completas, Curso de Formación de
ITILV3 orientado a Certificación Profesional.
Clase de Convocatoria: Abierta.
Fecha de fijación: 13 de agosto de 2015.
Medio de Divulgación: Carteleras y páginas web de la Gobernación
del Meta, Alcaldía de Villavicencio, Prensa, Radio.

BECAS PARA CURSO DE FORMACIÓN ITIL v3 ORIENTADO A CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
No. Becas:
Nivel:
Duración:
Número máximo de alumnos:
Fecha de inicio del curso:

20 para curso, 15 mejores para certificación.
Profesional.
5 días hábiles (5 horas/día).
20.
22 de septiembre de 2015.

UBICACIÓN:

Villavicencio-Meta, Colombia.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN

1. Certificar vínculo con el Departamento del Meta.
2. Entrega personal del formato de hoja de vida diligenciada y diligenciar el formato de inscripción.
3. Fotocopia y acta de grado en carreras tales como: Ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica,
ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería industrial y afines. (Dirigido a profesionales que
requieran de los conocimientos y habilidades propios de la Gestión Servicios de TI, o que deban
tomar decisiones estratégicas sobre la definición de los servicios de TI.) Que demuestren
vinculación laboral o por prestación de servicios con las empresas del Orinoco Clúster TIC de
Villavicencio.
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar (solo persona natural de sexo masculino).
5. Certificados académicos y laborales de soporte de la hoja de vida.
6. Certificado laboral actual.
7. Certificados de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
8. Certificados de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, expedido por la Contraloría General de la
República.
9. Certificado de Antecedentes Judiciales, expedido por la Policía Nacional.
10. Entregar la documentación y cumplir con los requisitos dentro de los plazos y horas establecidos.

INSCRIPCIONES
Fecha Publicación:
13 de agosto de 2015.
Fecha de Inscripciones: 18, 19, 20 de agosto de 2015.
Lugar de inscripción:
Secretaria de Competitividad y Desarrollo
Alcaldía de Villavicencio Cra 36 No 34 - 39 Barzal.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
CLASE

CARÁCTER

CALIFICACIÓN

Inscripciones

Eliminatorio

Evaluación de
Hojas de Vida
Comité de
Selección
Publicación
Seleccionados

HORA

LUGAR

Documentación 18, 19 y 20 de
completa
agosto de 2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Secretaria de
Competitividad

Eliminatoria

Documentación
24 y 25 de
completa
agosto de 2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Secretaria de
Competitividad

Informativa

27 de agosto de
2015

09:00

Páginas Web
Carteleras,
radio

Aclaratoria

28 de agosto de
2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Secretaria de
Competitividad

Aclaratoria

31 de agosto de
2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Publicación
Final de
Seleccionados

Ninguna

2 de septiembre
de 2015

09:00

Secretaria de
Competitividad
Páginas Web
Carteleras
Medios de
difusión

Entrega del
documento de
aceptación de
los términos y
condiciones de
la BECA
debidamente
diligenciado

Ninguna

8- septiembre
de 2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Presentación
de
reclamaciones
Atención de
reclamaciones

Listado

FECHA

Secretaria de
Competitividad

NOTA 1: Debe diligenciar el formato de inscripción, para la cual deberá presentar los documentos que
acreditan su formación académica y experiencia laboral.
EXPERIENCIA LABORAL: EXPERIENCIA LABORAL: Las certificaciones laborales o de contratos de
prestación de servicios deben contener nombre y razón social de la entidad, fecha de inicio y
terminación del trabajo o contrato, jornada laboral (si aplica), funciones o actividades realizadas, y
firmas de la autoridad competente. No se aceptará contratos no perfeccionados, resoluciones de
nombramientos o actas de posesión.
NOTA 2: La publicación de resultados indicará nombre y número de cédula de los aspirantes y estarán
ubicadas en los lugares descritos como medios de divulgación. Método por el cual el personal podrá
tener acceso a esta información.

NOTA 3: Podrán participar e inscribirse el personal que acredite tener vínculo con el Departamento del
Meta, para lo cual debe cumplir con alguno de los siguientes criterios:
• Que haya nacido en cualquier Municipio del Departamento del Meta.
• Que el lugar de expedición de la cédula de ciudadanía corresponda a cualquiera de los
municipios del Departamento del Meta.
• Que cualquiera de los niveles de formación académica, ya sea primaria, secundaria o
universitaria haya sido efectuado principalmente en algún municipio del departamento del Meta.
• O que acredite experiencia laboral en cualquiera de los municipios del Departamento del Meta
por mínimo 4 años.
NOTA 4: Esta debe contar con que los seleccionados sean miembros del Orinoco Clúster TI de
Villavicencio, para lo cual deberán acreditar vinculación laboral o por prestación de servicios de alguna
de las empresas que lo integran.
NOTA 5: En esta convocatoria se contará con 20 cupos de los cuales a los 15 mejores estudiantes se
les pagará el valor pecuniario del certificado, los restantes deberán cancelarlo mediante sus propios
recursos económicos
NOTA 6: El proceso de selección se realizará mediante un comité de selección, conformado por (1) un
miembro designado por la Alcaldía de Villavicencio, (1) un miembro designado por la Gobernación del
Meta y (1) un miembro del Ministerio de Defensa Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GOBERNACIÓN DEL META
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Objetivo: Convocatoria a becas completas, curso de gestión ágil de
proyectos basado en SCRUM. Orientado a certificación.
Clase de Convocatoria: Abierta.
Fecha de fijación: 13 de agosto de 2015.
Medio de Divulgación: Carteleras y páginas web de la Gobernación del
Meta, Alcaldía de Villavicencio, Prensa, Radio.
BECAS COMPLETAS, CURSO DE GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS BASADO EN SCRUM.
ORIENTADO A CERTIFICACIÓN.

UNIDAD: MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL–
GOBERNACIÓN DEL META
–
ALCALDÍA
DE
VILLAVICENCIO

No. Becas:
Nivel:
Duración:
Número máximo de alumnos:
Fecha de inicio del curso:

20 para curso, 15 mejores para certificación.
Profesional
8 días hábiles (5 horas/día)
20
6 de octubre de 2015

UBICACIÓN: Villavicencio-Meta, Colombia.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1. Certificar vínculo con el Departamento del Meta.
2. Entrega personal del formato de hoja de vida diligenciada y diligenciar el formato de inscripción.
3. Fotocopia y acta de grado en carreras tales como: Ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica,
ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería industrial y afines. (Dirigidos a profesionales que se
desempeñen en cargos como: Directores de proyectos, Lideres de calidad y Desarrollo,
Coordinadores en empresas del sector T.I. o afines). Que demuestren vinculación laboral o por
prestación de servicios con las empresas del Orinoco Clúster TIC de Villavicencio.
4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía, libreta militar (solo persona natural de sexo masculino).
5. Certificados académicos y laborales de soporte de la hoja de vida.
6. Certificado laboral actual.
7. Certificados de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
8. Certificados de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, expedido por la Contraloría General de la
Republica.
9. Certificado de Antecedentes Judiciales, expedido por la Policía Nacional.
10. Entregar la documentación y cumplir con los requisitos dentro de los plazos y horas establecidos.

INSCRIPCIONES
Fecha Publicación:
13 de agosto de 2015.
Fecha de Inscripciones: 18, 19, 20 de agosto de 2015.
Lugar de inscripción:
Secretaria de Competitividad y Desarrollo
Alcaldía de Villavicencio Cra 36 No 34 - 39 Barzal.
CLASE
Inscripciones
Evaluación de
Hojas de Vida
Comité de
Selección
Publicación
Seleccionados
Presentación de
reclamaciones
Atención de
reclamaciones
Publicación
Final de
Seleccionados
Entrega del
documento de
aceptación de
los términos y
condiciones de
la BECA
debidamente
diligenciado

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
CARÁCTER
CALIFICACIÓN
FECHA
HORA
Documentación 18, 19 y 20 de
08:00 a 12:00
Eliminatorio
completa
agosto de 2015 14:00 a 17:00

LUGAR
Secretaria de
Competitividad

Eliminatorio

Documentación
24 y 25 de
completa
agosto de 2015

Secretaria de
Competitividad

Eliminatoria

27 de agosto de
2015

09:00

Informativa

28 de agosto de
2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Aclaratoria

31 de agosto de
2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Aclaratoria

2 de septiembre
de 2015

09:00

Secretaria de
Competitividad

8- septiembre
de 2015

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Medios de
difusión

Ninguna

Listado

08:00 a 12:00
14:00 a 17:00

Secretaria de
Competitividad
Páginas Web
Carteleras,
radio
Secretaria de
Competitividad

NOTA 1: Debe diligenciar el formato de inscripción, para la cual deberá presentar los documentos que
acreditan su formación académica y experiencia laboral.
EXPERIENCIA LABORAL: Las certificaciones laborales deben contener nombre y razón social de la
entidad, fecha de inicio y terminación el trabajo, jornada laboral, funciones realizadas, y firmas de la
autoridad competente. No se aceptará contratos no perfeccionados, resoluciones de nombramientos o
actas de posesión.
NOTA 2: La publicación de resultados indicará nombre y número de cédula de los aspirantes y estarán
ubicadas en los lugares descritos como medios de divulgación. Método por el cual el personal podrá
tener acceso a esta información.
NOTA 3: Podrán participar e inscribirse el personal que acredite tener vínculo con el Departamento del
Meta, para lo cual debe cumplir con alguno de los siguientes criterios:
• Que haya nacido en cualquier Municipio del Departamento del Meta.

• Que el lugar de expedición de la cédula de ciudadanía corresponda a cualquiera de los
municipios del Departamento del Meta.
• Que cualquiera de los niveles de formación académica, ya sea primaria, secundaria o
universitaria haya sido efectuado principalmente en algún municipio del departamento del Meta.
• O que acredite experiencia laboral en cualquiera de los municipios del Departamento del Meta
por mínimo 4 años.
NOTA 4: Esta debe contar con que los seleccionados sean miembros del Orinoco Clúster TI de
Villavicencio, para lo cual deberán acreditar vinculación laboral o por prestación de servicios de alguna
de las empresas que lo integran.
NOTA 5: En esta convocatoria se contará con 20 cupos de los cuales a los 15 mejores estudiantes se
les pagará el valor pecuniario del certificado, los restantes deberán cancelarlo mediante sus propios
recursos económicos
NOTA 6: El proceso de selección se realizará mediante un comité de selección, conformado por (1) un
miembro designado por la Alcaldía de Villavicencio, (1) un miembro designado por la Gobernación del
Meta y (1) un miembro del Ministerio de Defensa Nacional.

