Convocatoria
Provisión de un puesto para un/a colaborador/a científico/a
del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Instituto CAPAZ)
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), financiado por el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Alemania (AA), se ocupa del acompañamiento académico de los procesos de paz y de
posconflicto en Colombia (www.instituto-capaz.org). El Instituto CAPAZ busca realizar
investigaciones empíricas, así como la ejecución de proyectos con aplicación concreta,
cuyo objetivo es transmitir conocimiento a la sociedad.
El puesto anunciado se ofrece en el marco de la primera fase de financiación del Instituto
CAPAZ para la consolidación y desarrollo del perfil científico del Instituto. El puesto deberá
ocuparse lo antes posible y se ofrece inicialmente hasta septiembre de 2019. El lugar de
trabajo es la sede del Instituto CAPAZ en Bogotá, Colombia. Dependiendo de la
disponibilidad de recursos y de una evaluación positiva del personal, podría prolongarse en
la implementación de futuras fases del proyecto.
Fecha de cierre de la convocatoria: 30 de mayo de 2018 (23:00 horas - hora colombiana)
A continuación, se encuentra la descripción del puesto ofrecido, así como los requisitos y
pasos para postularse.

1. Colaborador/a Científico/a
Tiempo completo (100%), 40 horas por semana
Actividades a desarrollar:
•
•
•
•
•

Colaboración en las actividades científicas del Instituto CAPAZ en Bogotá;
Realización de actividades de investigación, consecución de recursos financieros y
fortalecimiento institucional;
Gestión científica y organización de eventos académicos;
Realización de trabajos académicos y de transferencia de conocimiento
(conferencias, cursos y seminarios);
Realización de investigaciones propias (doctorado) en las áreas de temáticas del
Instituto CAPAZ.
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Requisitos:
•
•
•
•
•

Título de posgrado (maestría o equivalente) con altas calificaciones en Ciencias
Sociales (Ciencias Políticas, Sociología, Antropología Social, Estudios Regionales
o similares).
Excelente conocimiento, hablado y escrito, del idioma español.
Disposición para realizar de forma autónoma su trabajo de investigación en
Colombia.
Buen conocimiento del idioma inglés y/o alemán (al menos nivel B1).
Disposición para adelantar estudios de doctorado y realizar el trabajo de
investigación doctoral en el contexto del Instituto CAPAZ.

Conocimientos deseados:
•
•
•
•
•

Experiencia en las áreas de investigación y de acción del Instituto CAPAZ: justicia
transicional, políticas de memoria, construcción de paz, desigualdades sociales y/o
conflictos socio-ambientales.
Experiencia en la realización de investigación en ciencias sociales en América
Latina, preferiblemente en Colombia.
Buen conocimiento de métodos de investigación cualitativa.
Competencias sociales e interculturales.
Buena comunicación y capacidad de trabajo en equipo.

Información complementaria:
•
•

El sueldo neto anual aproximado es de 93’000.000 pesos colombianos.
El contrato ofrecido se rige por las normas establecidas en la legislación laboral
colombiana.

Documentos solicitados para la postulación:
•
•
•
•

Hoja de vida (experiencia académica y profesional en orden cronológico)
Carta de motivación (máximo 2 páginas)
Exposé para un proyecto doctoral (resumen de investigación de máximo 4 páginas)
Copia de diplomas, certificados laborales y de idiomas. No es necesario entregar
los documentos legalizados, apostillados ni traducidos en el momento de la
postulación. No obstante, el Instituto CAPAZ podrá exigir las respectivas
legalizaciones, apostillas y traducciones a la persona seleccionada.

La documentación puede ser presentada en español, alemán o inglés.
Los documentos solicitados deben enviarse en formato digital (un sólo archivo pdf) al
siguiente e-mail: convocatorias@instituto-capaz.org a más tardar el 30 de mayo de 2018
(23:00 horas - hora colombiana). Las postulaciones que se entreguen después de esta
fecha no serán tenidas en cuenta.
El asunto del mensaje debe indicar lo siguiente: Postulación Colaborador Científico
CAPAZ_100%. Para más información sobre las actividades del Instituto CAPAZ, puede
consultar: www.instituto-capaz.org
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