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VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión:00

FACULTAD

CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS

Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico

2019-1
1
Tiempo Completo

DERECHO
Área de Desempeño
PROFESIONALIZACIÓN (ÁREA JURIDICA)
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio (X] en
ABOGADO
Titulo mínimo de posgrado, maestría IX) doctorado [ ] especialidad médica, clínica o quirúrgica II
subespecialidad [ ] en
MAGISTER EN DERECHO O MAGISTER EN DERECHO PRIVADO O DERECHO DE PROCESAL
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil.
Trayectoria en docencia universitaria minina de dos (2) años en el área de desempeño.
Trayectoria en investigación mínima de un (1) ano, en calidad de investigador y/o
Acreditación de por lo menos un (1) producto académico relacionados con el área del perfil, como:
artículos en revistas indexadas reconocidas por Colciencias, o libros o capítulos de libro, ponencias
-eme-Té-ritos a—c—
adémicqs ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) anos.
/7
7--

El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro de la evaluación de méritos, si [] no (X]
.1\
— -- - -- .
-/ El aspirante deberá presentar dos escritos así:
L
\
Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y
2.
personales contribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito
Al fomento y consolidación de la Extensión en (Consultorlas, educación permanente,
r proyección social; entre .otros); 3. Al-fomento-de-la-competencias para realizar actividades
misionales a traVés de medios virtdales. 4. A las labores adininistrativas propias de la labor
docente tales/como: coordlhadc4 de prácticas 6 coordinador de trabajos de grado 6
n de programas 'académicos ó director de revista ó coordinador de posgrados 6
coordinación
participación en procesoide acreditación de calidadjvcoordinador de áreas participación en
Comités de Autoevaluación(Curricular, de extensión.
Una própuestóde proyecto de investigación, qué desarrolle un anteproyecto coherente con
la-linea de_investigación en Derecho Procesal. El anteproyecto debe contener: titulo,
planteamiento del problema, marco teóricó, objetivo general y especlficos, metodología y
tiempo estimado para el cumplimiento délos objetivos será de once (11) meses.
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Códlgo:1400-43.2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión: 00

FACULTAD
Periodo
No. de cargos
Dedicación
Programa Académico

CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS
2019-1
Tiempo Completo

ESPECIALIZACIONES
Área de Desempeño
PROFESIONALIZACIÓN (ÁREA JURIDICA)
PERFIL REQUERIDO
Titulo de pregrado, obligatorio [X] en
ABOGADO O POLITOLÓGO O PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES O EDUCATIVAS
Titulo minimo de posgrado, maestria [X] doctorado ()especialidad médica, clínica o quirúrgica 1]
subespecialidad [ ] en
MAGISTER EN DERECHOS HUMANOS O EN DERECHO CONSTITUCIONAL O EN
DERECHO PÚBLICO
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil.
Trayectoria en docencia universitaria minima de dos (2) años en el área de desempeño.
Trayectoria en Investigación mínima de un (1) año, en calidad de investigador y Acreditación
de dos (2) productos académicos relacionados con el área del perfil, como: artículos en revistas
indexadas reconocidas por Colciencias, o libros o capItulos de libro, o ponencias en eventos
académicos en los últimos cinco (5) años.
--El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro de la, evaluación de méritos, si [X) no (I

1

Experiencia en diseño o aplicación de políticas públicas en derechos humanos o para el
acceso a la justicia , o lifigici` en derechos humanos o ejecución de proyectos de Derechos
\
Humanos...,

El aspirante deber*, presentar chis escritos as!:
1.

Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales
y personales Contribuyen a:!1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito. 2.
Al fomento y Consolidación' de la Extensión en (Consultarlas, educación permanente,
proyección solálitrreftros); 37 1A1-fomento -de-las-competencias para realizar
r-- 'i
adIvIdades,Alsionales a través' de medios virtuales. 4. r'A las labores administrativas
\.._proplas 46' la labor docente táles como: coordinador 'de prácticas ó coordinador de
trabajos de grado ó coordinación del programa académico.
2 Una propuesta de pro'yecttide investigación, que desarrolle un anteproyecto coherente
con la linea de investigación en Derechos Humanos y Prospectiva de Paz. El
debe coritener: titulo, planteamiento del problema, marco teórico, objetivo
general y específicos, metodologla y tiempo estimado para el cumplimiento de los
oeWos será de once (11) meses. /

anteproyecto
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VICERRECTORIA ACADÉMICA

Código:1400-43-2-009

CONVOCATORIA SELECCIÓN
DOCENTES DE PLANTA

Versión :00

FACULTAD

CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS

Periodo
No. de cargos
Dedicación

2019-1
1
Tiempo Completo

Programa Académico

DERECHO
Área de Desempeño

PROFESIONALIZACIÓN (ÁREA JURIDICA)
PERFIL REQUERIDO

Titulo de pregrado, obligatorio [X] en
ABOGADO
Titulo minino de posgrado, maestría [X] doctorado [ ] especialidad médica, clínica o quirúrgica 0
subespecialidad [ ] en
MAGISTER EN DERECHO, EN DERECHO PÚBLICO O MAGISTER EN DERECHO
CONSTITUCIONAL O MAGISTER DERECHO PENAL
Trayectoria profesional mínima de tres (3) años en el área del perfil.
Trayectoria en docencia universitaria minina de dos (2) años en el área de desempeño.
Trayectoria en investigación mínima de un (1) ano, en calidad de investigador y/o Acreditación de

por lo menos un (1) producto académico relacionados con el área del perfil, como: artículos en
revistas indexadas reconocidas por Colciencias, o libros o capítulos de libro, ponencias en eventos
académicos ocurridos en un tiempo no menor a cinco (5) anos.
. - El perfil requiere una presentación para la demostración de una habilidad o una competencia
especifica dentro de la- evaluación de méritos, si [X] no []
Participación en procesos 'de acreditación de calidad o registros calificados de programas
académicos o coordinación de programas académicos o diplomados, o de semilleros o grupos de
investigación o experiencia en aplicación de políticas públicas con perspectiva de género.
El aspirante deberá presentar dos escritos así:
1. Una propuesta de trabajo docente donde evidencie que sus competencias profesionales y

2.
personales contribuyen a: 1. La consolidación de todos los cursos del perfil descrito
A la consolidación y creación de programas en pregrado y posgrados en el programa del
- — - - perfil. 3. Al fomento-y-consolidación de la Extensión. en (Consultorías, educación
permanente, prOyección social, edtre otros), 4. Al fomento de la competencias para realizar
activIdades.rdisionales a través cíe medios virtuales. 5. Alas labores administrativas propias
de lálabor docente tales como/coordinador de prácticas 6 coordinador de trabajos de grado
-•
N. 15 coordinación de programas/académicos 6 director de revista 6 coordinador de posgrados
ó participación en procesol de acreditación de calidad.
'-2. Una Propuesta de proyecto de investigación, que desarrolle un anteproyecto coherente con
la linea de investigación Justicia de Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas. El
anteproyecto debe contener: titulo, planteamiento del problema, marco teórico, objetivo
general y específicos, metodología y tiempo estimado para el cumplimiento de los objetivos
será de once (11) meses.

