
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA 
 

CONVOCATORIA BANCO DE PROFESORES TIEMPO COMPLETO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO 
 

ADENDA A LA CIRCULAR 001 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
“CONVOCATORIA BANCO DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE 
DERECHO EN LA MODALIDAD DE TIEMPO COMPLETO PERIODO 

ACADÉMICO”. 
 

Por medio de la presente divulgación y con base en el acuerdo 011 del 26 de agosto 
de 2020, realizamos extensiva la convocatoria a nivel local, departamental y 
Nacional, para ser parte del banco de docentes del programa de Derecho quienes 
serán tenidos en cuenta en los procesos de contratación de la vigencia académica 
2022-2. 

NECESIDADES PROFESORES TIEMPO COMPLETO: 

No 
PERFIL 

REQUERIDO 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 
FUNCIONES CURSOS 

RESPONSABILIDAD
ES O PROCESOS A 

ASUMIR 

01 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 

Derecho 
Privado o con 

énfasis en 
Derecho 

Privado, o en 
áreas afines 
del derecho 

privado.  
Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

NÚMERO DE 
PLAZAS: 02  
 

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Derecho Privado 

 
(Derecho Civil I, 

II, III, IV y V) 

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 



 

 

NECESIDADES PROFESORES TIEMPO COMPLETO: 

No 
PERFIL 

REQUERIDO 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 
FUNCIONES CURSOS 

RESPONSABILIDAD
ES O PROCESOS A 

ASUMIR 

02 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 

Derecho 
Económico, o 
en Derecho 
Comercial, o 
Maestría con 

énfasis en 
derecho 

comercial.  
Con manejo 

B1 en inglés o 
una segunda 

lengua 
extranjera, en 
el marco del 
CONVENIO 
EUROPEO. 

Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Derecho 

Comercial 
 

(Derecho 
comercial, 
Derecho 

societario, 
Derecho 

Económico, 
títulos valores, 
Procedimientos 

concursales) 

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 

 
04 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 
Derecho Penal 

o Procesal 
Penal. 

Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Derecho Penal 

 
(Derecho Penal 
General, Penal 

Especial I, Penal 
Especial II, 

Derecho 
Procesal Penal) 

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 



 

 

NECESIDADES PROFESORES TIEMPO COMPLETO: 

No 
PERFIL 

REQUERIDO 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 
FUNCIONES CURSOS 

RESPONSABILIDAD
ES O PROCESOS A 

ASUMIR 

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

05 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 

Derecho 
Público o 
Derecho 

Administrativo 
o Derecho 

Constitucional. 
Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Derecho Público 

 
(Teoría del 

Estado, Teoría 
Constitucional, 

Derecho 
Administrativo 

General, 
Derecho 

Administrativo 
Colombiano, 

Derecho 
Procesal 

Constitucional) 

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 

06 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 
Derecho con 

énfasis en 
investigación. 
Con manejo 

B1 en inglés o 
una segunda 

lengua 
extranjera, en 
el marco del 

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Formación 

Investigativa 
 

(Metodología de 
la Investigación, 

Seminario de 
Redacción de 

textos científicos 
y académicos, 
Seminario de 

Investigación I, 
Seminario de 

Investigación II) 

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 



 

 

NECESIDADES PROFESORES TIEMPO COMPLETO: 

No 
PERFIL 

REQUERIDO 
COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 
FUNCIONES CURSOS 

RESPONSABILIDAD
ES O PROCESOS A 

ASUMIR 

CONVENIO 
EUROPEO. 

Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

07 

Pregrado: 
Abogado / 
Abogada 

Posgrado: 
Mínimo a nivel 
de Maestría en 
Argumentació
n Jurídica o en 

Filosofía del 
Derecho o en 

Sociología 
Jurídica o en 

áreas afines a 
las 

humanidades 
y ciencias 
sociales 

Experiencia: 
Profesional 
relacionada 
con el área 

mínimo de dos 
(02) años.  

Y en docencia 
universitaria 

mínimo de un 
(01) año o en 

su defecto con 
el título de 

especializació
n en docencia 
universitaria. 

• Liderazgo y 
Motivación. 

• Comunicación 
Asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Negociación y 
mediación 

• Aprendizaje 
continuo 

• Compromiso con 
la organización 

• Dominio 
Conceptual 

• Planeación y 
Organización 
Académica 

• Didáctica 

• Seguimiento 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

• Proyección a 
la comunidad 

• Participación 
y convivencia 

Las 
detalladas 

en el Manual 
de 

Funciones 
para los 

profesores 

Del área de 
Formación 

Humanística 
 

(Sociología 
jurídica, 

Hermenéutica 
constitucional y 

legal, 
Argumentación 

Jurídica, 
Filosofía del 

Derecho,  

Docencia 
universitaria 

 
Investigación 

 
Proyección Social y 

Extensión 
 

Bienestar 
Universitario 

 
Gestión Académico 

Administrativa 

 
 



 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• El presente proceso de selección tiene como propósito conformar el 
Banco de Profesores de tiempo completo de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA, que estará integrado por profesionales del derecho que 
se ajusten a los perfiles convocados y mejor calificados, para prestar sus 
servicios académicos como profesores de tiempo completo. 

 

• Se trata de un proceso transparente y público donde las personas 
interesadas podrán participar bajo las condiciones y procedimiento 
señalados en la presente convocatoria. 

 

• El aspirante a profesor de tiempo completo deberá enviar mediante correo 
electrónico, indicando en el asunto el nombre de la convocatoria: “Banco 
Profesores Programa Derecho”, su hoja de vida con los respectivos 
anexos y aceptar los términos              y condiciones de la convocatoria, a la 
Dirección de Talento Humano de la UNINAVARRA, 
hojasdevida@uninavarra.edu.co 

 

• La inobservancia de las condiciones y procedimientos del presente 
proceso de convocatoria, así como la falta de entrega de algún documento 
que impida procesar la información, será responsabilidad del aspirante. 

 
 

2. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 
De acuerdo con lo establecido por la UNINAVARRA, la presente convocatoria 
comprende las siguientes etapas consagradas en el Acuerdo 011 del 26 de 
agosto de 2020 expedido por el Consejo Superior, artículo 13: 

mailto:hojasdevida@uninavarra.edu.co


 

 

 
 

A. APERTURA DE LA CONVOCATORIA 
 

La presente convocatoria inicia en la fecha que se indique en el cronograma de 
esta, que será publicado en el portal institucional www.uninavarra.edu.co . 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uninavarra.edu.co/


 

 

 

B. INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES Y APORTE DE DOCUMENTOS: 
 
➢ Requisitos: 

 
Los requisitos para participar en el presente proceso de selección serán los 
siguientes: 
 

• Manifestar su intención de participar en la convocatoria mediante el envío 
de correo electrónico a la Dirección de Talento Humano de 
UNINAVARRA,  hojasdevida@uninavarra.edu.co, indicando en el asunto 
el nombre de la convocatoria: “Banco Profesores Programa Derecho”. 

 

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

 
- Hoja de vida. 
- Título de pregrado (Diploma o acta de grado) exigido en el perfil. 
- Título de formación avanzada (Diploma o acta de grado) exigido en el perfil. 
- Títulos de formación avanzada (Diplomas o actas de grado) adicionales. 
- Certificaciones de experiencia relacionadas con el área de desempeño 

del perfil convocado. 
- Productividad académica o CvLAC. 
- Certificado de acreditación del manejo de una segunda lengua extranjera 

nivel B1, en el marco común europeo (si aplica). 
- Registro Único Tributario (RUT). 
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (ampliada).  
- Libreta Militar (si aplica). 
- Tarjeta Profesional (si aplica). 

 
Es fundamental que el interesado revise y verifique detenidamente el perfil de su 
interés y adjunte la documentación exigida. El interesado se puede inscribir a 
una o más convocatorias, informando en el cuerpo del correo los cursos de los 
perfiles a los cuales está aspirando. 
 
➢ Formación Académica: 

 
Los estudios realizados y los títulos o certificados obtenidos en el exterior 
requerirán 

para su validez de la homologación o convalidación por parte del Ministerio de 
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Educación Nacional o autoridad competente. 

 
➢ Experiencia: 

 
La experiencia certificada debe ser acorde al título de pregrado y con el perfil de 
la convocatoria, expedida por la autoridad competente en la entidad pública o 
privada donde haya laborado (o labore actualmente) y expresar como mínimo los 
siguientes datos: 

 
a) Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
b) Dedicación Laboral: si es tiempo completo, medio tiempo o por horas. 
c) Tiempo de servicio. - Fecha de inicio y finalización (día, mes y año). 
d) Relación de funciones desempeñadas. 
e) Suscrita por el Representante Legal o el delegado por este, el empleador 

o el contratante. 
 

Si la experiencia del aspirante es adquirida en el ejercicio del litigio deberá allegar 
las certificaciones expedidas por los juzgados donde lleva los procesos. 
 
Cuando la persona en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará 
por una sola vez, es decir, no se admiten experiencias paralelas. 
 

 
C. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
UNINAVARRA verificará los documentos aportados por los interesados dentro 
de los términos fijados en el cronograma de la convocatoria. 
 

D. PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES HABILITADOS Y NO 
HABILITADOS 

 
La Dirección de Talento Humano de UNINAVARRA, 
hojasdevida@uninavarra.edu.co informará mediante correo electrónico a los 
aspirantes inscritos si fueron, o no habilitados, dentro del término fijado en el 
cronograma de la convocatoria. 

 
 

E. SOLICITUD DE REVISIONES Y RESPUESTAS AL LISTADO DE 
ASPIRANTES HABILITADOS Y NO HABILITADOS 

 
La Dirección de Talento Humano de UNINAVARRA, recibirá, tramitará y dará 
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respuestas, mediante correo electrónico a las solicitudes de revisiones que 
presenten los aspirantes, dentro de los términos fijados en la convocatoria.  

 
 

F. APLICACIÓN DE PRUEBAS A ASPIRANTES HABILITADOS Y 
VALORACIÓN DE HOJA DE    VIDA 

 
Las pruebas de idoneidad se aplicarán únicamente a los habilitados, y serán las 
siguientes: 

• Competencias en el área del perfil establecido en la convocatoria. 

• Competencias en metodología y manejo de herramientas didácticas. 

• Competencias comportamentales. 

 
El aspirante para vincular como profesor de tiempo completo en UNINAVARRA, 
será evaluado de conformidad con las siguientes pruebas y criterios: 
 
➢ La prueba de idoneidad: 

 
Esta prueba consiste en: 

 

• Documental: La entrega de un ensayo de máximo quince (15) hojas y un 
mínimo de cinco (5) hojas, en letra Arial número 12 a espacio 1.5, sobre un 
tema del área de la convocatoria a la cual se inscribe; que deberá ser 
enviada al correo electrónico de la Dirección de Talento Humano 
hojasdevida@uninavarra.edu.co, en el término fijado en el cronograma de 
la convocatoria.  
 
Esta actividad permite evaluar las competencias disciplinares del perfil. 

 

• Oralidad:  
 

✓ La sustentación oral, acerca del tema del ensayo, en un término máximo de 
quince (15) minutos, en la fecha fijada por UNINAVARRA dentro de los 
términos establecidos en la presente convocatoria. 
 

✓ La sustentación oral sobre el contenido programático (aspectos por mejorar, 
observaciones, estrategias y ambientes de aprendizaje) de un curso 
asignado. 
 
Esta actividad permite evaluar las competencias en metodología y manejo 
de herramientas didácticas. 
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• Entrevista y prueba psicotécnica: Además de las pruebas descritas, 
UNINAVARRA a través de la Oficina de Talento Humano entrevistará al 
aspirante conforme formato de entrevista establecido y aplicará la prueba 
psicotécnica.  

 
Estas actividades permiten evaluar las competencias comportamentales. 

 
La Prueba de Idoneidad tendrá una valoración de hasta sesenta (60) puntos 
(Documental: hasta 25 puntos, Oralidad: hasta 30 puntos y Entrevista: hasta 
5 puntos). Quien no supere la prueba psicotécnica queda excluido del 
proceso.  

 

 
➢ Valoración de la hoja de vida: 

 
La hoja de vida tendrá una valoración correspondiente hasta cuarenta (40) puntos. 

 
Esta será evaluada por el Consejo de Facultad con apoyo de la Dirección de 
Talento Humano que podrá verificar la autenticidad y veracidad de los 
documentos aportados por el aspirante, siendo requisito obtener un mínimo de 
veinte (20) puntos. 

 
 

➢ Puntaje total de la prueba y valoración de la hoja de vida: 
 

La prueba y la valoración de la hoja de vida serán calificadas bajo los siguientes 
criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN VALOR 

Valoración 
criterios 

de la hoja de vida según 
Hasta 40 Puntos 

             PRUEBA DE IDONEIDAD 

• Prueba de competencias específicas 
en el área del perfil de la convocatoria. 

• Prueba sobre metodología y manejo 
de herramientas didácticas. 

• Entrevista. 

 
Hasta 60 puntos 

TOTAL DE PUNTOS A OTORGAR 100 puntos 



 

 

Para acceder al BANCO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, el 
aspirante deberá obtener un mínimo de setenta (70) puntos. 

 
G. LISTADO DE ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA CONFORMAR 

BANCO DE PROFESORES TIEMPO COMPLETO, DE ACUERDO CON 
LAS PLAZAS CONVOCADAS 

 
Una vez agotada la etapa de aplicación de pruebas, valorada la hoja de vida y 
efectuada su correspondiente puntuación, UNINAVARRA expedirá el listado en 
orden descendente con los resultados obtenidos por los aspirantes. 
 
El listado definitivo de aspirantes seleccionados para integrar el Banco de 
Profesores de tiempo completo de UNINAVARRA será publicado por la Dirección 
de Talento Humano en el portal institucional de UNINAVARRA 
www.uninavarra.edu.co 

 

Si se declara desierto alguno de los perfiles de la Convocatoria, el Comité de 
Contratación podrá designar un profesor para dicho perfil propuesto por la 
Dirección del Programa de Derecho, mientras se vuelve a dar apertura a una 
nueva convocatoria. 

 
El Comité de Selección del personal docente, procederá a organizar el Banco de 
Profesores de tiempo completo de UNINAVARRA en orden descendente a partir 
de la mejor puntuación obtenida. 

 
 

H. SOLICITUD DE REVISIONES Y RESPUESTAS AL LISTADO DE 
ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA CONFORMAR EL BANCO 
DOCENTE, DE ACUERDO CON LAS PLAZAS CONVOCADAS. 

 
La Dirección de Talento Humano de UNINAVARRA, recibirá, tramitará y dará 
respuestas, mediante correo electrónico a las solicitudes de revisiones que 
presenten los aspirantes, dentro de los términos fijados en la convocatoria.  
 
 
I. LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA 

CONFORMAR EL BANCO DOCENTE, DE ACUERDO CON LAS PLAZAS 
CONVOCADAS 

 
La Dirección de Talento Humano de UNINAVARRA, publicará en el portal 
institucional el listado definitivo de los aspirantes seleccionados para conformar 

http://www.uninavarra.edu.co/


 

 

el Banco de Profesores de tiempo completo de UNINAVARRA. 
 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES FECHAS 

Apertura y publicación de la convocatoria                 03 DE MAYO DE 2022 

Inscripción 
Electrónico) 

de Aspirantes (Correo  

DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022 

Verificación de requisitos conforme 
perfiles 

 

      DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2022 

Publicación del listado de aspirantes 
habilitados y no habilitados 

 

07 DE JUNIO DE 2022 

Solicitud de revisiones y respuestas al 
listado de aspirantes habilitados y no 
habilitados 

     

DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2022 

Aplicación de pruebas a aspirantes 
habilitados 

 

DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2022 

Listado de aspirantes seleccionados para 
conformar el banco docente, de acuerdo 
con las plazas convocadas. 

 

21 DE JUNIO DE 2022 

Solicitud de revisiones y respuestas al 
listado de aspirantes seleccionados para 
conformar el banco docente, de acuerdo 
con las plazas convocadas. 

 

DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2022 

Listado definitivo de aspirantes 
seleccionados para conformar el banco de 
profesores de tiempo completo, de acuerdo 
con las plazas convocadas. 

 

30 DE JUNIO DE 2022 

 

La Dirección de Talento Humano podrá modificar las fechas del cronograma y 
los aspectos relacionados con el presente proceso, publicando estas decisiones 
en el portal institucional de la UNINAVARRA. 

 
Neiva, 17 de mayo de 2022. 
 

 
 

ÓSCAR EDUARDO CASTRO CALDERÓN 
Líder Gestión de Talento Humano 
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA   


