
 Convocatoria para dos plazas de Profesor de planta de tiempo completo 
para el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad 

EAFIT- Medellín, Colombia 
--- 

Área académica de Política Comparada 
Área académica de Gobierno y Políticas Públicas 

Área Académica de Teoría Política 
  
 

El Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT está 

interesado en recibir hojas de vida de personas que deseen aplicar para la 

convocatoria de dos plazas de Profesor de planta de tiempo completo para vinculación 

a partir de enero de 2015. 

La Universidad EAFIT 

La Universidad EAFIT fue fundada en 1960 y desde entonces, ha crecido hasta 

convertirse en una universidad con más de 13.000 estudiantes matriculados en 21 

programas de pregrado, 83 de posgrado (especializaciones y maestrías) y 6 

programas de doctorado. Hoy, la Institución se entiende como una “universidad de 

docencia con investigación”, con lo cual se le ha dado cada vez más peso y apoyo a 

las tareas de investigación básica y aplicada, sin por esto perder nuestro centro en la 

docencia. 

El Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas 

El Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas (DGCP) ofrece un Pregrado en 

Ciencias Políticas que cuenta actualmente con 150 estudiantes matriculados. Además, 

ofrece una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas con alrededor de 100 

estudiantes y con un enfoque hacia la formación político-práctica de funcionarios del 

sector público regional. Igualmente, el Departamento cuenta con dos 

especializaciones, una en Estudios Políticos, y  otra más, en Gestión Pública Local.  El 

DGCP cuenta con un grupo de investigación, actualmente en categoría A, con 12 

miembros y publicaciones en las más importantes revistas de ciencia política de 

Colombia.  Actualmente, el interés está centrando en promover la difusión de los 

trabajos en revistas de otros países que se encuentren indexadas en ISI-Scopus. Para 

consolidar su grupo de profesores e investigadores, esta unidad académica está 

abriendo una convocatoria para dos profesores en cualquiera de las siguientes tres 

áreas: 

 Área Académica de Teoría Política 

 Área académica de Política Comparada 

 Área académica de Gestión Pública / Políticas Públicas  
 

 

 



Requisitos:  

 Profesional con título de PhD, o ser actualmente candidato a un título de 

Doctorado en un programa afín en Ciencias Políticas/Estudios Políticos, con 

especial énfasis en Teoría Política, Política Comparada o Políticas Públicas. 

 Acreditar dominio del idioma inglés, con un nivel mínimo B2 o C1, según el 

MCE.  

 Experiencia mínima de 3 años en docencia de tiempo completo.  

 Investigación en las áreas mencionadas, y con producción académica 
demostrable. - cinco (5) productos de nuevo conocimiento según los 
estándares de Colciencias- y con producción intelectual de los cuatro (4) 
últimos años. 

 Conocimientos específicos en investigación y/o experiencia práctica 

demostrable en temas relacionados con alguna de las áreas mencionadas. 

 El candidato deberá estar en capacidad de dictar cursos a nivel de pregrado y 

posgrado, así como desarrollar proyectos de investigación en uno o varios de 

los siguientes temas: procesos políticos comparados, formación y desarrollo 

del Estado en Colombia, procesos de democratización y transformación del 

Estado en el mundo, filosofía política moderna y contemporánea, políticas 

públicas (cualitativo y/o cuantitativo). 

 Audición pública sobre un determinado asunto, relacionado con el área 

académica de la convocatoria, y concertado previamente con el candidato.  

 Los candidatos que no cumplan las condiciones anteriores, pero aun así se 

consideren cualificados para aspirar deberán adjuntar una carta en la que 

expresen por qué su perfil debe ser tenido en cuenta para la convocatoria.  

 

Documentos Requeridos: 

Los candidatos deberán estar en capacidad de proveer los siguientes documentos:  
 

 Copia del título de grado. En caso de tratarse de títulos expedidos en el exterior 
estos deberán estar debidamente reconocidos y legalizados ante la entidad 
competente en Colombia. 

 Copia de títulos de posgrado. En caso de tratarse de títulos expedidos en el 
exterior estos deberán estar debidamente reconocidos y legalizados ante la 
entidad competente en Colombia. 

 Certificación de la experiencia académica universitaria – de tiempo completo - 
o experiencia profesional relacionada con el área académica, y de 
investigación. 

 5 productos de nuevo conocimiento - Producción intelectual de los cuatro (4) 
últimos años. 

 Acreditación de suficiencia en el idioma inglés – Nivel B2 o C1 según MCE. 

 Propuesta de desarrollo docente e investigativo en la Universidad EAFIT para 
un período de 5 años, esta debe incluir las revistas en las que planea publicar 
(detallando los tema), las relaciones con otros centros de estudios que piensa 
mantener o desarrollar, y los cursos hacia los que desearía centrar su 
docencia.  

 



Perfil ocupacional: 

El profesor seleccionado ocupará una de las dos plazas de tiempo completo abiertas 

en el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Se desempeñará en funciones 

de docencia, investigación y administración académica, tareas que podrán variar en el 

tiempo, según sea su asignación docente.  La vinculación inicial por el primer año será 

de prueba, prorrogable hasta por un año más, período a partir del cual se pasará a un 

contrato a término indefinido.  

Lugar de trabajo: 

Universidad EAFIT, Campus principal en Medellín, Colombia con posibles 

desplazamientos temporales a otras ciudades y/o países. 

Recepción de hojas de vida hasta el 7 de noviembre de 2014. 

La convocatoria puede declararse desierta. Los gastos eventuales de desplazamiento 

para participar en el proceso de selección debe asumirlos el candidato. 

Eventualmente, para las personas residentes fuera de Colombia las entrevistas podrán 

ser realizadas vía Skype, por favor especificar este requerimiento en el correo en el 

que envíe su material.   

La asignación salarial dependerá de la ubicación del profesor seleccionado en el 

marco estatutario de la Universidad. 

Las hojas de vida deben remitirse a una de las siguientes direcciones:  

 Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, bloque 38-oficina 524, 

Universidad EAFIT. Carrera 49 Nro. 7 sur 50. Medellín, Colombia. Apartado 

aéreo 3300. 

 Santiago Leyva Botero. Jefe de Departamento de Gobierno y Ciencias 

Políticas. Sleyvabo@eafit.edu.co  

Mayores informes: 

Santiago Leyva Botero.  

Universidad EAFIT 

2619500 ext. 9410 

sleyvabo@eafit.edu.co 
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