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CARGO

SALARIO MENSUAL

ASIGNADO

HORARIO LABORAL

TIPO DE CONTRATO

OBJETIVO GENERAL

DEL CARGO

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS

MANEJO DE EQUIPOS

COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL 

OTROS REQUISITOS

SOPORTES

RECEPCIÓN DE HOJAS 

DE VIDA

SUGERENCIAS

MAYORES INFORMES 

CONTACTO

• Teleológicas

• Pedagógicas

• Cognitivas

• Comunicativas                                                                                                                                                                                                                                               

Fundamentos epistemológicos, metodológicos e investigativos del área de conocimiento a impartir, Conocimientos en Servicio de Investigación y Manejo de Infraestructura

Cientifica, Conocimientos sobre manejo de Propiedad Intelectual o industrial y Fundamentos pedagógicos y didácticos para el desempeño profesional en la Educación

Superior.

1. INFORMACIÓN GENERAL

La  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA a través de la Unidad de Talento Humano convoca a los interesados a participar en el proceso de selección para la siguiente vacante:

2. REQUISITOS DEL CARGO

Docente Tiempo Completo Abogado Investigador

FUNCIONES

1. Desarrollar actividades de investigación en la línea de Problemas contemporáneos del Derecho - Derecho Privado

2. Orientar los semilleros de investigación.

3. Orientar curso de formación en investigación. 

Bases de datos referenciales (Jstore, SpringerLink, Ebsco, Sciencie, etc.); Sistemas de información científica (Scienti, google escolar,  publindex, etc.); Sistemas de gestión 

de referencias (zotero, mendeley, etc.); Software de analisis de datos cualitativo y cuantitativo (SPSS, Atlas Ti, etc.)

FORMATO

CONVOCATORIA EXTERNA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Según horario acordado por la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas.

Contrato a termino fijo Inferior a un año (periodo académico). 

Desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación en el marco de los grupos y lineas de investigación de la Institución. 

2.155.000 más incentivos por tiempo de experiencia en Docencia Universitaria y estudios de posgrado (variación de acuerdo al incremento anual del SMLV del año 2018).

Abstenerse de enviar Hojas de Vida que no cumplan con los requisitos mencionados. No serán tenidas en cuenta las Hojas de Vida que no se ajusten a los requisitos

de la vacante y que no cumplan las exigencias de presentación. Se sugiere que en el formato de hoja de vida aparezca la foto del postulante.

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidad de Talento Humano - Sede Principal, Calle  5 N° 3-85. Teléfonos 8213000 ext. 116.

Lesly Adriana Sanjuán Vidal. Psicóloga Organizacional.

Pregrado: Abogado - Posgrado: Maestría en Derecho Privado, Derecho Penal, Seguridad Social y/o Comercial.

• Oficio de intención de postulación dirigido a la Institución, indicando el cargo al cual aspira.

• Hoja de vida actualizada

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería ampliada al ciento cincuenta por ciento (150%).

• Fotocopia de los diplomas y actas de grado que acrediten los títulos que posea (pregrado, especialización, maestría o su equivalente), debidamente convalidado por la

autoridad competente.

• Certificados de la experiencia laboral y/o profesional que posea.

• Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional en aquellas carreras para las cuales esté establecida.

• Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario).

• Fotocopia de los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.

La recepción de las Hojas de Vida, puede hacerse en fisico o de manera  virtual. Para cualquiera de las 2 opciones, debe presentarse la Hoja de Vida con todos los 

soportes solicitados.

Presentación de HV en fisico: Inicialmente el candidato deberá radicar su HV en ventanilla única de la oficina de Gestión Documental de la Sede Principal, ubicada en la 

calle 5 N° 3-85, centro de la ciudad de Popayán.

Presentación de HV virtual: Enviar HV en un sólo archivo PDF al correo electronico bolsa.empleo@uniautonoma.edu.co; especificando en el asunto, el número y 

nombre de la convocatoria a la cual se postula (obligatorio).

1 año de experiencia en Docencia Universitaria y en investigación en la línea de Problemas contemporáneos del Derecho - Sublínea de Investigación: Derecho Privado

preferiblemente.

Publicaciones: Al menos 2 artículos en revistas indexadas, o libros o capitulos en libros de investigación validados como tales.

3. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN


