
 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

ABRIL 2018 

 
Denominación del Cargo DIRECTOR DOCTORADO EN DERECHO PÚBLICO  

Perfil Académico 

Profesional en Derecho, con Doctorado en área disciplinar. Si los títulos 

son expedidos en el exterior allegar la Resolución de convalidación 

emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Experiencia 

Experiencia Profesional: mínima de 5 años en el ejercicio de su profesión.  

Experiencia Académica: mínima de 5 años como docente en Instituciones 

de Educación Superior y/o en cargos de gestión académica.  

Experiencia Investigativa: publicaciones en revistas indexadas y 

participación en proyectos de investigación inscritos en COLCIENCIAS.  

 

Habilidades Personales 

Buenas relaciones interpersonales, responsabilidad, capacidad de 

solucionar  problemas y conflictos, liderazgo, trabajo en equipo,  

comunicación asertiva y destrezas para el seguimiento de procedimientos 

e instructivos. 

 

 

 

Principales Funciones 

1. Administrar las actividades concernientes al programa de postgrado.  

2. Generar lineamientos y directrices para la creación de nuevos programas de 

postgrados según las exigencias del Ministerio de Educación Nacional.  

3. Promover las publicaciones y la producción intelectual de los diferentes 

programas de postgrado.  

4. Velar por la articulación de los programas de postgrados con las líneas de 

investigación de la Facultad.  

5. Planear y controlar los procesos de inducción de estudiantes y docentes, 

programación académica, selección, evaluación de docentes, registro y 

publicación de notas.  

6. Garantizar la idoneidad de los docentes que conforman la nómina o prestan 

sus servicios en cada programa académico de postgrado.  

7. Ejercer la coadministración de los postgrados extendidos de la Sede Principal 

o de otras Seccionales garantizando su buen funcionamiento.  

8. Servir de enlace entre los coordinadores, estudiantes, docentes y la 

Universidad para canalizar inquietudes y resolver dificultades.  

9. Elaborar los lineamientos para la presentación de informes por parte de los 

coordinadores de postgrado.  

10. Dar visto bueno a la solicitud de los coordinadores para el trámite de cuentas 

de cobro, viáticos y pasajes necesarios para los docentes, según la programación 

académica.  

11. Otras que le sean encomendadas por las autoridades competentes.  
Jornada Labora Tiempo Completo 

Salario $5.113.000 

Tipo de Contrato Término fijo a un año  

Recepción de Hojas de 

Vida y Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 

electrónico a la dirección: seleccion@ustatunja.edu.co. Únicamente se 

tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con los soportes respectivos y 

donde indiquen el cargo al cual se postulan. Fecha de Cierre: 20 abril de 

2018. 
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