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Convocatoria equipo investigativo en temas de liderazgo público 
 

El Centro de Liderazgo Público (CLP) de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes informa que se encuentra abierta la convocatoria para vincularse 
como Investigador Senior y como Profesional de apoyo e investigador Junior a proyectos de liderazgo en la Escuela. 
 

Postulación: 
 

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida en formato PDF, al correo electrónico escueladegobierno@uniandes.edu.co refiriendo en el asunto 
el perfil al cual está aplicando. Lo invitamos a confirmar que cumple con el perfil del cargo, ya que los perfiles que no se ajusten a la presente convocatoria 
no serán evaluados. 
 

Fechas de apertura y cierre: 
 

La convocatoria está abierta hasta el lunes 13 de diciembre de 2021 a las 11:59 p.m. Serán seleccionadas las personas profesionales de distintas áreas del 
conocimiento, que residan en cualquier parte del territorio nacional y que cumplan los requisitos descritos en cada cargo y perfil. Se espera que los perfiles 
seleccionados empiecen en la última semana del mes de enero de 2022.  
 

Condiciones Contractuales: 
 

Los cargos ofertados en la presente convocatoria serán vinculados a la Universidad de los Andes por medio de un contrato de prestación de servicios por el 
periodo referido en cada plaza.  
 
 Observaciones: 
 

• Si la hoja de vida es seleccionada para entrevista, el candidato (a) deberá suministrar los soportes correspondientes y completos.  

• Si la hoja de vida es seleccionada para entrevista, todos los certificados y títulos académicos expedidos en el exterior deberán estar apostillados y los 
títulos convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional para poder participar de la presente convocatoria. 

• Todos los certificados deberán estar en idioma español. 
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Perfil 1 – Investigador senior  
 

Formación 
Experiencia profesional 

acreditada 
Dedicación 

Asignación 
salarial 

Funciones Duración 
contrato 

 
Profesional en áreas como 

ciencias sociales y humanas, 
ciencias económicas o 

ingenierías con 
posgrado en políticas públicas, 
política social, salud pública, 

gestión pública, liderazgo, 
economía, gobierno o ciencias 

sociales, humanas y 
económicas. 

 

 
Experiencia profesional 

acreditada de mínimo cinco (5) 
años como profesional en 

investigación en temas 
relacionados con liderazgo, 
liderazgo público, gerencia 

pública, administración 
pública, participación social, 
política social, formulación, 

implementación, seguimiento 
o evaluación de políticas 

públicas. 
 

 
No hay vinculación 

laboral por ser 
contrato de 

prestación de 
servicios, pero 

aproximadamente 
30 horas 

semanales para 
cumplimiento de 

funciones 

$7.000.000 

 
 
1. Elaborar un documento de mapeo de marcos 
conceptuales y de competencias (blandas y duras) 
para fortalecer liderazgos orientados a lo público a 
nivel nacional e internacional. 
2. Elaborar un documento de marco conceptual que 
genere lineamientos para el componente de 
liderazgo orientado a lo público. 
3. Elaborar un documento de marco de 
competencias (blandas y duras) requeridas para 
fortalecer liderazgos orientados a lo público que 
incluya la construcción de lineamientos para el 
desarrollo de las competencias.  
4. Realizar ejercicios de revisión de literatura y 
antecedentes nacionales e internacionales que le 
permitan la elaboración de los anteriores 
documentos.  
5. Realizar ejercicios de identificación de 
experiencias y aprendizajes con actores clave, que 
sirvan de insumos para los documentos.  
6. Participar en conversaciones con actores clave 
que nutran el debate teórico y práctico de los 
documentos a su cargo. 
7.. Participar en actividades de difusión de 
aprendizajes y conocimiento del CLP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 meses 
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Perfil 2 – Profesional de apoyo e Investigador Junior 
 

Formación 
Experiencia profesional 

acreditada 
Dedicación 

Asignación 
salarial 

Funciones Duración 
contrato 

Profesional en áreas como 
ciencias sociales y humanas, 

ciencias económicas o 
ingenierías. 

 
Experiencia profesional 
relacionada mínima de 
dieciocho (18) meses 

en temas de investigación y/o 
gestión de proyectos. 

 
Se valorará preferencialmente 

experiencia investigativa en 
temas liderazgo, liderazgo 
público, gerencia pública, 

administración pública, 
participación social, política 

social, formulación, 
implementación, seguimiento 

o evaluación de políticas 
públicas. 

 

 
No hay vinculación 

laboral por ser 
contrato de 

prestación de 
servicios, pero 

aproximadamente 
25 horas 

semanales para 
cumplimiento de 

funciones 

$2.900.000 

 
1. Recopilar información y realizar acciones 
investigativas de líneas estratégicas en temas de 
liderazgo.  
2. Facilitar la coordinación de los espacios técnicos 
y operativos de seguimiento a convenios.  
3. Servir de apoyo en la gestión documental, actas 
de reuniones del comité operativo, memorias de 
encuentros y demás actividades que se 
determinen.  
4. Servir de enlace entre actores clave para 
asuntos operativos. 
5. Participar en conversaciones con actores clave 
dentro del Centro de Liderazgo Público que nutran 
debates teóricos y prácticos sobre Liderazgo. 
6. Participar en actividades de difusión de 
aprendizajes y conocimiento del CLP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 meses 

 
 
 

Para resolver cualquier duda o inquietud con respecto a la presente convocatoria, se pueden comunicar con: 
 
Nathalie Méndez, profesora o Viviana León, coordinadora de desarrollo y proyectos  
Escuela de Gobierno 
n.mendez52@uniandes.edu.co; cdp@uniandes.edu.co   
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