
 

 

 

COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA Y SALAS DE LECTURA PARA PRIMERA INFANCIA 

ANEXO Nº 9 Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo. 
 
 
 

 

Tabla 1: 

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 

 
 

ITEM 

 
 

CARGO 

PERFIL PROFESIONAL NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CONTRATAR 

TIEMPO A 

CONTRATAR 

(MESES) 
 

FORMACIÓN ACADEMICA 
 

EXPERIENCIA 

1 COORDINADOR GENERAL 

Profesional en Artes, Ciencias Sociales, 

Humanas y afines, con posgrado en Artes, 

Pedagogía o áreas afines. 

Mínimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en la 

coordinación de proyectos sociales con énfasis en primera 

infancia, de esta, al menos veinticuatro (24) meses en el 

sector cultural. Con capacidad para manejo de equipos de 

trabajo interdisciplinarios, capacidad para proyectar y 

monitorear acciones macro- intencionadas, supervisar la 

ejecución de los procesos de manera eficiente y realizar 

informes de gestión y coordinación. 

1 5 

2 COORDINADOR PEDAGÓGICO 

Profesional en Artes, Ciencias Sociales, 

Humanas, Pedagogía o Licenciatura en 

educación artística, con posgrado en Artes o 

Pedagogía. 

Mínimo 48 meses de experiencia en diseño, ejecución y 

evaluación de procesos de cualificación y procesos 

dirigidos al talento humano que trabaja con niñas y niños 

en primera infancia. Con capacidad para liderar equipos 

de trabajo, hacer seguimiento a los procesos, diseñar y 

aplicar instrumentos para el levantamiento y análisis de 

la información. Con capacidad de lectura del contexto 

sociocultural que permita hacer ajustes metodológicos, 

logísticos o coyunturales en función del cumplimiento de 

los objetivos. 

1 4 

3 
PROFESIONAL DE APOYO Y 
LOGÍSTICA 

Profesional en carreras afines a la 
comunicación, las artes o la cultura, tales 
como licenciatura en artes, publicidad, 
gestión cultural, o en Ciencias Sociales, 
Humanas, Pedagogía, entre otras.  

Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia en 
realización de proyectos sociales, educativos, de gestión 
cultural o en la realización de procesos de producción, con 
conocimiento en logística y administración de recursos, o 
en asistencia de proyectos culturales e intervención con 
diversas comunidades.  

1 5 

4 OPERADOR LOGISTICO Persona jurídica, legalmente constituida. 

Mínimo 36 meses de experiencia en recepción de 

materiales, bodegaje, alistamiento, embalaje, ordenación 

según destino y transporte a nivel nacional de dotaciones 

conformadas por libros, mochilas, material pedagógicos y 

mobiliario. 

1 
Según 

cronograma 

 
  



 

 

 
 
 
Tabla 2: 
 

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO  

ITEM CARGO 

PERFIL PROFESIONAL NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CONTRATAR 

TIEMPO A 

CONTRATAR 

(MESES) FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

1 

DISEÑADOR DEL CATÁLOGO DE LA 

COLECCIÓN DE LITERATURA 

INFANFANTIL 

Título profesional en Diseño Gráfico, con 

especialización en áreas afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en diseño editorial y diagramación de libros, catálogos 

digitales, diseño, y edición para publicar en página web. 

1 1 

2 

EDITOR DE CATÁLOGO DE LA 

COLECCIÓN DE LITERATURA 

INFANFANTIL 

Título profesional en Artes, Literatura, 

Diseño gráfico con especialización en áreas 

afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en edición de libros, catálogos digitales, diseño para 

publicación en página web, y contenidos especializados 

en infancia. 

1 1 

3 
EXPERTO EN LITERATURA Y 

PRIMERA INFANCIA. 

Título profesional en Ciencias de la 

Educación o Ciencias humanas, Pedagogía 

Infantil, Educación Preescolar, Educación 

Inicial, Psicopedagogía, Educación Especial, 

Licenciados de Artes Plásticas, Escénicas o 

Musicales, Licenciados en las Áreas de la 

Lingüística y Literatura, Antropólogos o 

Sociólogos; con especialización en áreas 

afines. 

Con mínimo 13 meses o 36 meses de experiencia 

profesional relacionada por equivalencia a especialización 

en literatura infantil, docencia en literatura infantil, 

primera infancia, y procesos de promoción de lectura 

para familias; así como en selección de literatura infantil 

para la conformación de colecciones para primera 

infancia. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

4 
RESPONSABLE ESTUDIO DE 

MERCADO 
Título Profesional en mercadeo o afines. 

Con 16 meses de experiencia profesional relacionada en 

estudios de mercado de editoriales y/o procesos de 

impresión especializados. 

 
1 

 
1 

5 

EQUIPO CUALIFICADOR: 

DOCENTES/ TALLERISTAS PARA 

JORNADA DE CUALIFICACIÓN DE 

PROMOTORES DE LECTURA 

Título profesional en Ciencias de la 

Educación o Ciencias Humanas, Pedagogía 

Infantil, Educación Preescolar, Educación 

Inicial, Psicopedagogía, Educación Especial, 

Licenciados de Artes Plásticas, Escénicas o 

Musicales, Licenciados en las áreas de la 

Lingüística y Literatura, Antropólogos o 

Sociólogos. 

Con mínimo 4 meses de experiencia profesional 

relacionada en cualificación de agentes educativos y 

culturales y procesos de promoción de lectura y lectura 

en voz alta para primera infancia y familias. 

2 1 

6 PROMOTORES DE LECTURA 

Educación Básica primaria con 36 meses de 

experiencia laboral, título de bachiller con 

mínimo 18 meses de experiencia 

relacionada, Título de formación técnica o 

tecnológica con mínimo 3 meses de 

experiencia relacionada, mínimo 5 

semestres de educación superior con 3 

meses de experiencia relacionada, ó título 

profesional con máximo 6 meses de 

experiencia. 

Con experiencia en acompañamiento o desarrollo de 

proyectos sociales, culturales o educativos con énfasis en 

promoción de lectura, primera infancia, trabajo con 

familias o afines en zona rural. 

85 3 
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