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TIPO DE NORII¡IA
Acuerdo

POR LA CI.JAL

Na: RS040
Fecha: Mayo 20 de 2019

§É CONVüCA A DCCEHTES PARA TIEMPÜ

COMPLETO Y MED¡ü
TIEMPO PARA I.A FACULTAD DE DERECH§

Rector y Representante Legal de ia CORPORACIÓN UNIVERSITARIA * üE C*L*MBIA
(en adelante U DE COLOMBIAi, en ejercicio de las funciones asigftadás psrÉl Estatuto
Grrnr¡ral v
Et

CONSIDERANDO

1.

Que el Estatuto General en el literai l) del artículc ?S estable*e qu* sürresponde al
Rector nombrar y remover el personal académico de ia CORP*RAül*N.

2.

Que la Institución debe contar con docentes de tien:po complet* y n:*di* tiempo para
cada uno de sus programa-q ac¿démicos.

3.

Que el contrato de los clocentes de tiempo cCImplet* y rnediü tiempo que iiliciaron el
19 d* efiero de 2A19, vence el 22 de junio de 201S.
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FORMATO PARA NORMATTVIDAI} INTERNA.

RESU ELVE:

ArtÍculo Primero" Convocar a profesionales de Derecho que cumplan los requisitos que se
establecen en esta resolución, ccn el fin de que se postu;er: para i*s eei§*s de profesor
auxiliar de tiempo completo o medio tiempo para el periodo acad*n¡i** ?*'i9-2.
Parágrafo. Lcs cargos a proveer son tres {3): uno {1) para docente ds tiemp* campleto de
derecho púbiico, uno {i) para docente de tlempo compfeta de d*re*h* privaeio y uno (1)
para docente de medio iiempo de derecho laboral.

Artículo §egundo. Quienes se postulen a los cargos deb*rán c*mplir ai r¡'renos con ios
siguientes requisitos:

1" Acreditar título de pregrado en Derecho y posgrrd* *n un* ci.raiqui*ra de las áreas
del Derecho"
2. Acreditar experiencia docente en institución de edxtación sup*ri*r mínima de un año
en actividades cje ciocencia e invesiigacién.
3. Acreditar experiencia en la rama del Derecho requerida en la *r*sente convocatoria
según el cargo.

Artículo Tercero. La inscripciórr deberá realizarse del ?7 de mays al 7 de junio de 2019,
enviando su currículo con un mensaje en el asunto "conv*t*t*ria dc*a¡-ites tie*:*o completo
y medio tiernpo para Derecho" al cor[eo electrónico GfiSJr. _ .-._]l-l{Iti , i ,.¿!:,:.=:-r6..*-ái.1.,_i.:É
Artículo Cuarto. Los inscritos serán citadcs a verlficaci*n de requi*lt*s y er:tr*vista dei 't0
ai 14 de junio cie 2019.

Artículo Quinto. Los docentes que resulten seleccionarj*s suscribirÉ* **ntffito a término
fijo por el período acadénnico 2019-2. Dicho contrato p*drá ser pr*i'r*gad* por términos
iguaies al inicialmente pactada.
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Artículo §exto. La jornada laboral será de cuarenta {40} horas semanales para el tiempo
cornpleto y veinte (20) para el medio tiernpo, de las cuales el 50%, como mínimo, será
dedicado a la docencia directa. Las horas restantes se invertirán en actividades de
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académica y quedarán consignadas en el plan de trabajo que el d***r:t* *ehe *ntr"*gar a
la Rectoría dentro de la primera semana del periodo acadérnico.

Artículo Séptirno: El salario mensual para el cargCI de profesor auxiliar de ii*mpc **mpleto
está en el rango de 2.6 a 3 6 SMMLVy de medio tiempo en el rango de 1 3 a'1.8 SMIV]LV
el cual se determinará dependiendo de la experiencia docenle y prcfesional y de ia
preparación académica del profesor.

COMUNIQUE§E Y CÚMPLA§§

GAVIR¡A
LINA MARIA L
Rectora {É}

//-"r*,MARIA ÉuÑiÁ r$E§q ¿Lir-uAGA.
Secretari= Gerleral ( Ei.

