
 
Detalles de vacantes 

 
 
Cargos:  
Tres (3) Docentes investigadores Tiempo Completo 
Un (1) Docente Tiempo Completo con experiencia en gestión Académico Administrativo 

 
Fecha de cierre: 29-octubre-2019 
 
Persona de contacto: Luis Fernando Sánchez Huertas   
Número de contacto: (57) 8-2760010 ext. 7001 
Correo electrónico de contacto: convocatoriaprofesores@unibague.edu.co 
 

La facultad Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué desde 1995 ha estado 

dedicada a la formación de estudiantes para servir a la justicia, al ciudadano y a la sociedad, 

de forma integral apoyada por un cuerpo docente multidisciplinario y de amplia experiencia. 

Tiene una infraestructura física idónea, dotada de modernas herramientas tecnológicas y 

programas de intercambio estudiantil nacional e internacional, que propician el desempeño 

de líderes, investigadores y juristas en los sectores público y privado. 

El programa de Derecho de la Universidad de Ibagué, se creó mediante el acuerdo 024 del 

20 de septiembre de 1994 emanado del Consejo Superior de la Corporación Universitaria 

de Ibagué, a instancia de un grupo de abogados tolimenses, interesados en ofrecer 

formación jurídica de calidad a los bachilleres de la región.  Inició labores el día lunes 30 de 

enero de 1995.  

En el año 2010 se consolidó académica y administrativamente, por ello fue sometida por 

las directivas universitarias para llevar a cabo el proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación, tomando como documento de referencia lo establecido en “Lineamientos para 

la Acreditación” CNA, 2006.  El liderazgo de este proceso fue asumido por la dirección del 

programa, el cuerpo docente y el personal administrativo del mismo, propiciando la 

participación amplia de la comunidad académica, estudiantes, egresados y el sector 

productivo, que se culminó en noviembre de 2012 y como producto de ello, se obtuvo la 

acreditación de alta calidad por cuatro años, según Resolución Número 1256 del 29 de 

enero del año 2014 emanada del Ministerio de Educación Nacional.  Estos esfuerzos se 

han mantenido por parte de sus integrantes de modo que recientemente mediante 

resolución Nro. 6375 de 12 de abril de 2018, el MEN renovó la reacreditación del programa 

de Derecho por 4 años. 

Por otro lado, El programa de Ciencia Política cuenta con Registro Calificado reconocido 

mediante Resolución 9872 del 31 de julio de 2013 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, por un periodo de siete (7) años, ampliado por dieciocho (18) meses de 

conformidad con el Decreto 1330 de 2019 y en este momento se encuentra en proceso de 

renovación del registro calificado, razón suficiente para contar con profesionales que 

permitan elevar los estándares de calidad del programa.  

 



Detalles del trabajo 
 
Profesores Investigadores.  
 
Dos (2) plazas: Profesores tiempo completo, abogado (a) con maestría, y con estudios de 
doctorado en áreas relacionadas con las Ciencias Sociales o Jurídicas. 
 
Una (1) Plaza: Profesores de tiempo completo, Politólogo con maestría, y con estudios de 
doctorado en áreas relacionadas con Políticas Públicas, Relaciones Internacionales o 
Teoría Política 
 
Docente con experiencia en gestión Académico Administrativa 
 
Una (1) Plaza: Profesor de tiempo completo, abogado, con maestría en áreas 
relacionadas con las ciencias sociales o jurídicas, con experiencia en gestión académico 
administrativa   
 
Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
Programa /área académica: Programa de Derecho / Programa Ciencia Política 
 
 
Propósito del trabajo - Oportunidades de fortalecer tesis doctoral o posdoctoral:  
 
Promover y fomentar principalmente la investigación en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. De modo que a través de la Oficina de Paz y Región de la Universidad de Ibagué 
pueda adelantar procesos de investigación/acción con organizaciones de mujeres y 
víctimas del conflicto armado colombiano en los municipios de Icononzo, Chaparral y 
Líbano del Departamento del Tolima. El objetivo es sistematizar los logros, experiencias y 
aprendizajes de estas organizaciones y por otro a fortalecer las capacidades de incidencia 
y gestión de la comunidad. 

De otra parte, la formalización de organizaciones comunitarias y productivas principalmente 
en los municipios de Fresno, Icononzo, Chaparral y Planadas en el Departamento del 
Tolima se constituye en una oportunidad de investigación. En la actualidad se identifica 
entre otras necesidades: La creación de estatutos y protocolos de resolución de conflictos, 
el acompañamiento y formación para toma de decisiones participativas, el fomento de la 
capacidad de gestión y negociación.  

Si es de interés el desarrollo rural integral. En el municipio de Planadas, epicentro de la 
guerra Colombiana por más de 50 años, hay evidencias que permiten pesar que en dicho 
municipio, se ha fortalecido el tejido social y empresarial de la zona. Las preguntas que 
surgen allí son: ¿hay un nuevo tejido social en Planadas? si es así ¿qué condiciones 
sociales han favorecido el fortalecimiento del tejido social en este municipio? Al respecto, 
Planadas pasa en menos de tres (3) años a ser el tercer productor de cafés especiales de 
Colombia, exportando la mayoría de su producción.  
 
 
Responsabilidades principales docentes investigadores (aproximadamente % de 
tiempo): El docente investigador contará con mínimo tres (3) cursos, correspondientes a: 
un veinte por ciento (20%) de la asignación, un sesenta por ciento (60%) correspondiente 



a investigación y un veinte por ciento (20%) restante adelantará labores de administración 
académica tales como comités, coordinación y participación en grupos de trabajo.  
 
Responsabilidades principales profesores con experiencia académico administrativa 
(aproximadamente % de tiempo): Un (1) curso mínimo, correspondientes a un veinte por 
ciento (20%) de la asignación, un sesenta por ciento (60%) correspondiente a labores de 
administración académica tales como comités, coordinación y participación en grupos de 
trabajo y un veinte por ciento (20%) restante en investigación. 
 
 

Habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 
 
 
Experiencia esencial: 

- Docencia universitaria de tiempo completo mínimo un año.  

- Publicaciones en libros de amplia circulación nacional.  

- Acreditar experiencia investigativa (demostrable mediante publicaciones en revistas de 

reconocido carácter científico o productos de investigación). 

- Debe acreditar nivel B2 de inglés (según Marco Común Europeo). 
 

 

 

Experiencia deseable: 
-   Docencia Universitaria de Tiempo Completo superior a dos (2) años. 
-   Publicaciones en Scopus o Web of Science en un segundo idioma. 
-   Experiencia académico administrativa mínima de un año.  


