
 

 

 
                                                                                            

              
       

 
 

 

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. Además del acercamiento científico e interdisciplinar a los 
temas de reparación, justicia transicional y el trato a víctimas y victimarios, la formación 
de estudiantes y la asesoría de actores sociales y políticos también hace parte de los 
campos de acción del Instituto. Una característica que distingue al Instituto es la 
realización de proyectos con aplicación concreta, cuyo objetivo es transmitir el 
conocimiento a la sociedad.  
 
El puesto anunciado se ofrece en el marco de la primera fase del proyecto (hasta 
septiembre de 2019) para apoyar el desarrollo de la infraestructura administrativa del 
Instituto CAPAZ y está financiado por la Georg-August-Universität Göttingen. El lugar de 
trabajo será Bogotá/ Colombia.  
 
El contrato se ofrece inicialmente hasta septiembre de 2020. Dependiendo de la 
disponibilidad de recursos y de una evaluación positiva del personal, puede prolongarse 
para futuras fases del proyecto.  
 
Fecha de cierre de la convocatoria: 15 de octubre de 2017  
 
A continuación se encuentran la convocatoria individual para el puesto: 
 

 
 
 
 

Georg-August-Universität Göttingen 
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Colaborador(a) científico(a) 

Tiempo parcial, 19,9h/semana  
Entgeltgruppe 13 TV-L 
Sueldo anual bruto aprox. 64.578.000 COP (Pesos Colombianos)  
menos el impuesto de retención en la fuente que aplica a cada caso 
particular 

 

Perfil (habilidades y competencias requeridas)  

 Formación jurídica concluida con calificaciones superiores al promedio  

 Excelente dominio del español y, preferentemente, sólidos conocimientos del 
inglés y/o alemán 

 Investigación principal/prioritaria en los estudios de paz y conflictos, justicia 
transicional, derecho (penal) internacional, derecho internacional humanitario  

 Experiencia laboral en Colombia  

 Excelentes competencias sociales e interculturales, confidencialidad, integridad, 
puntualidad, curiosidad intelectual, iniciativa propia y alta capacidad de trabajar 
de forma autónoma, así como capacidad para asumir una diversa cantidad de 
tareas  

 

Responsabilidades y tareas 

Asistencia en la implementación y establecimiento del Instituto Colombo-Alemán para la 
Paz (CAPAZ), el cual es financiado con recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Auswärtiges Amt) y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). En ese 
sentido, el lugar de trabajo será Bogotá. El/La candidato(a) tendrá como tarea apoyar el 
área de trabajo de Estudios de Paz desde una perspectiva de Derecho Internacional o 
desde una perspectiva de Ciencias Políticas y contribuirá mediante labores de 
investigación y organización a la implementación del Instituto Colombo-Alemán para la 
Paz.  

 

Para más información acerca del Instituto, véase http://www.instituto-capaz.org y 
http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/instituto-capaz .  
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Documentación solicitada 

 Hoja de Vida (La hoja de vida debe resumir la experiencia académica y profesional 
del/de la candidato/a en forma cronológica.) 

 Carta de motivación (La carta de motivación debe explicar en dos páginas las 
razones de la postulación y también hacer referencia a la experiencia laboral de 
la/del candidata/o.) 

 Dos cartas de recomendación (Las cartas de recomendación – cada una de max. 
dos páginas – pueden ser emitidas por anteriores empleadores o por personas en 
capacidad de dar referencias académicas de los aspirantes. Deben explicar la 
calificación especial e idoneidad del/de la postulante para el puesto ofrecido. 
También debe explicarse claramente la relación que tiene la persona que 
recomienda con la/el postulante. Las cartas deben indicar la posición y 
contratación actual y los datos de contacto de la persona que recomienda.) 

 Copia de certificados (Todos los puntos mencionados en la hoja de vida deben ser 
apoyados por certificaciones, incluyendo diplomas de estudios de educación 
superior, cartas sobre experiencia laboral y certificados de idiomas. Para el proceso 
de postulación no es necesario presentar copias autenticadas.) 

 

Todos los documentos pueden ser entregados en español, alemán o inglés. 

Los documentos solicitados deben enviarse en formato digital (un sólo documento pdf) a 
más tardar el 15 de octubre de 2017 (11pm hora colombiana) al siguiente e-mail:  

 

susann.aboueldahab@jura.uni-goettingen.de 
c/0 cedpal@uni-goettingen.de       

Postulaciones que se entreguen después de esta fecha no podrán ser tenidas en cuenta. 

 
La Universidad aspira a lograr un incremento de la proporción de mujeres en las áreas en 
las que estas se hallan representadas minoritariamente y, por lo tanto, alienta 
especialmente a mujeres calificadas a presentar sus solicitudes para el puesto. Asimismo, 
la Georg-August-Universität tiene en cuenta las necesidades familiares. Por consiguiente, 
serán bienvenidas las postulaciones de candidatos y candidatas con hijos. La Universidad 
también tiene como objetivo el empleo de personas con discapacidades graves, por lo cual, 
se dará prioridad a las solicitudes de personas que sufren de discapacidades que tengan la 
misma calificación que los otros postulantes.  
 

Los documentos recibidos en las postulaciones serán eliminados en el plazo de tres meses 
posteriores al proceso de selección. Los gastos de viaje y otros ocasionados por la 
postulación no serán reembolsados. 

 


