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Denominación del cargo Docente Tiempo Completo (una vacante) 

Perfil Académico Abogado(a), con formación posgradual mínima de Maestría o 

Doctorado en las áreas de: Derecho al Trabajo, la Seguridad Social o 

afines.   

Experiencia General  DOCENTE: Mínima de dos (2) años en Instituciones de Educación 

Superior (certificada a partir de la obtención del título profesional). 

Experiencia Específica  a) Participación en proyectos de investigación como investigador 

principal. No se tendrán en cuenta los proyectos de maestría y/o 

doctorado realizados para optar al grado. 

b) Publicaciones en revistas de alto impacto. 

Habilidades Personales Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de diálogo y 

concertación, comunicación asertiva, excelente expresión oral y 

escrita, trabajo en equipo. Certificado Internacional de lengua 

extranjera: Nivel B2.   

Principales Funciones a) Dar aviso oportuno a las autoridades académicas sobre fraudes, 

actos de indisciplina o sobre hechos que conduzcan a perturbar el 

orden o las labores normales de clase o de prácticas, dentro o fuera 

de la sede de la Universidad. 

b) Asistir puntualmente a las clases y a las reuniones convocadas por 

la Universidad las cuales son de forzoso cumplimiento.  

c) Orientar los espacios académicos relacionados con su 

especialidad según indicación del Decano o Director del 

Programa. 

d) Adelantar procesos de investigación según parámetros de la 

División y efectuar informes periódicos de las investigaciones 

según se solicite (si aplica). 

e) Adelantar actividades de proyección social según parámetros de 

la División y efectuar informes periódicos de las mismas según se 

solicite (si aplica). 

f) Cumplir con todas las demás actividades de carácter académica 

administrativa que le sea asignada dentro de la nómina académica.  

Jornada Laboral Tiempo Completo    

Salario Según escalafón docente de la Universidad  

Tipo de Contrato Término fijo inferior a un año  

Recepción Hojas de Vida y 

Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 

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

tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con los soportes 

respectivos y donde indiquen el cargo al cual se postulan. Fecha 

límite: 20 noviembre de 2018. 

 
 
 


