
 

 
 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA. 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 CONVOCATORIA DOCENTE. 
 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL. 
  

La Facultad de humanidades y ciencias sociales de UNINAVARRA, en el marco de 
su plan de fortalecimiento de su equipo profesoral y los objetivos de aseguramiento 
de la calidad y de acreditación del Programa de Derecho, convoca a profesionales 
del derecho a postularse en la siguiente convocatoria: 

Número de Plazas: 4 

Tipo de vinculación: Tiempo completo. 

  

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

 
Los estudios realizados y los títulos o certificados obtenidos en el exterior requerirán 
para su validez de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional o autoridad competente. 
 
Quien haya adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al 
momento de vincularse como docente de la UNINAVARRA podrá acreditar el 
cumplimiento de tales requisitos con la presentación de los certificados expedidos 
por la correspondiente institución de educación superior y dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de su vinculación, deberá presentar los títulos debidamente 
convalidados.    
 
 



 

 

3. PERFILES. 

 

Profesor (a) investigador (a):  

● Número de plazas disponibles: 02. 
● Formación Pregrado: Abogado. 
● Formación Post gradual: Mínimo a nivel de especialización en cualquier área 

del derecho o magíster o doctor en cualquier área de las Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

● Experiencia Profesional: Mínimo 2 años. 
● Experiencia en Docencia Universitaria: Mínimo 2 años. 
● Experiencia Específica en investigación: Como investigador con CvLAC, con 

mínimo 3 Productos Científicos correspondientes a algunas de las 4 categorías 
de MINCIENCIAS en los últimos 3 años, entre los cuales debe estar, un artículo 
científico en revista científica. 

 

Profesor (a) No. 1. - Extensión y Proyección social:  
 
● Número de plazas disponibles: 01. 
● Formación Pregrado: Abogado. 
● Formación Post gradual:  Mínimo a nivel de especialización en derecho penal o 

magíster o doctor en cualquier área de las Humanidades y Ciencias Sociales. 
● Experiencia Profesional: Mínimo 2 años.   
● Experiencia en Docencia Universitaria: Mínimo 2 años. 
● Experiencia Específica: Formulación y construcción de programas de educación 

continua, o asesorías, o consultorías, o gestión de proyectos en los últimos tres 
años. O experiencia en los últimos tres años en gestión de observatorios, o 
asesoría en consultorio jurídico -Área penal-, o en centro de conciliación, o en 
oficinas gestoras de cultura de paz. 

 
 

 



 

Profesor (a) No. 2. - Extensión y Proyección social: 

● Número de plazas disponibles: 01. 
● Formación Pregrado: Abogado. 
● Formación Post gradual:  Mínimo a nivel de especialización en cualquier. 
 área del derecho o magíster o doctor en cualquier área de las Humanidades 
 y Ciencias Sociales. 
● Experiencia Profesional: Mínimo 2 años.   
● Experiencia en Docencia Universitaria: Mínimo 2 años. 
● Experiencia Específica: Formulación y construcción de programas de 

educación continua, o asesorías, o consultorías, o gestión de proyectos en 
los últimos tres años. O experiencia en los últimos tres años en gestión de 
observatorios, o asesoría en consultorio jurídico – en derecho privado-, o en 
centro de conciliación, o en oficinas gestoras de cultura de paz. 
 
 

4. INSCRIPCIÓN Y APORTE DE DOCUMENTOS. 

 

Los requisitos para participar en la presente convocatoria, serán los siguientes:  
 
- Manifestar su intención de participar en la convocatoria mediante el envío de 

correo electrónico a la oficina de Talento Humano de la UNINAVARRA, 
hojasdevida@uninavarra.edu.co.  
 

- Adjuntar al citado correo electrónico en formato digital PDF los siguientes 
documentos: 

 
● Hoja de vida.    
● Título de Pregrado (Diploma y acta de grado), exigido en el perfil.  
● Títulos de formación Post gradual (Diploma y acta de grado), exigido en el 

perfil. 
● Certificaciones de experiencia profesional, relacionadas con el área de 

desempeño del perfil convocado.   
● Certificaciones de experiencia en docencia universitaria. 



 

● CvLAC – MinCiencias. 
● Certificaciones que acrediten la experiencia específica para la convocatoria 

en la cual aplica.  
● Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.  
● Tarjeta Profesional (si aplica). 
● Foto tamaño tipo cédula.  

 
 
Es fundamental que el interesado revise y verifique detenidamente el perfil solicitado 
y adjunte la documentación exigida.  
 
 
 
 
 

SOFIA CAROLINA MUÑOZ GALINDO 
Líder Gestión del Talento Humano 

 


