
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE  

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN PARA PROYECTO “CONSTRUYENDO UNA 
LÍNEA DE BASE PARA COMPRENDER LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN 

LA ACADEMIA LEGAL LATINOAMERICANA” 
 
El proyecto “Construyendo una línea de base para comprender la situación de las 
mujeres en la academia legal latinoamericana”, financiado por Wellspring y realizado en 
el marco de la Red Alas, requiere la vinculación de un/a asistente de investigación para 
trabajar con los/as profesores/as vinculadas al proyecto. 
 
La vinculación de la persona asistente de investigación será de media jornada laboral (20 
horas semanales) y dará derecho a una contraprestación monetaria que proviene de los 
recursos administrados por el proyecto. El trabajo podrá ser realizado de manera remota. 
La expectativa es vincular al/a la asistente de investigación de por un período de doce (12) 
meses. Este tiempo puede variar de acuerdo con los procesos internos de la Universidad 
del Rosario, quien será la entidad a través de la cual se realizará la contratación, y con los 
requerimientos del desarrollo del proyecto. 

 
DEFINICIÓN: 

1. Dirigida a personas con maestría, o que solo les falte un año para su finalización, en las 
áreas de economía, sociología, ciencia política, estadística y afines. 

2. Las personas aspirantes deben tener conocimiento demostrable en el manejo de 
metodologías cuantitativas. 

3. Las personas aspirantes deben tener interés en temas de género. La experiencia en esta 
área será altamente valorada. Para ello, se pueden adjuntar las referencias de artículos 
o proyectos en que la persona aspirante haya participado y que tengan este enfoque. 

4. Un buen manejo del idioma inglés será altamente valorado. 

5. Los honorarios del Asistente de Investigación serán de hasta seis mil dólares anuales 
(USD$6.000). 

6. Las funciones del/la asistente de investigación serán las siguientes: 

• Realizar revisiones de literatura relacionadas con el proyecto; 

• Redactar bajo la supervisión de las profesoras vinculadas al proyecto los 
documentos necesarios para su presentación al comité de ética; 

• Estructurar bajo la supervisión de las profesoras vinculadas al proyecto los 
instrumentos de recolección de información; 

• Sistematizar bajo la supervisión de las profesoras vinculadas al proyecto la 
información recogida en su desarrollo; 



• Realizar bajo la supervisión de las profesoras vinculadas al proyecto análisis de la 
información recogida en su desarrollo; 

• Trabajar de manera coordinada con los otros equipos formados para la realización 
de los objetivos del proyecto; 

• Asistir a las reuniones programadas para el avance del proyecto; 

• Entregar en tiempo los avances y productos acordadas con las investigadoras 
principales; 

• Realizar informes relativos a su actividad; 

• Todas aquellas adicionales que estén relacionadas con sus funciones y el desarrollo 
del proyecto de investigación. 

7. Para aplicar a la convocatoria se deben enviar los siguientes documentos: 

• Hoja de vida. (formato abierto) 

• Carta de motivación a participar en el proyecto. (formato abierto, máximo 1 página) 

• Fotocopia simple de diplomas de pregrado y maestría. En caso de estar cursando 
maestría, certificado que indique cuántos semestres se han cursado. 

La documentación debe ser enviada a las direcciones de correo electrónico 
linam.cespedes@urosario.edu.co y micaalterio@gmail.com con asunto: Aspirante a 
Asistente de Investigación y el nombre completo. 

8. Cronograma de la Convocatoria: 
Etapa o actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria: 27 de mayo de 2022 

Cierre de la convocatoria (plazo máximo para envió de la 
documentación): 

 
 10 de junio de 2022 

Evaluación de candidatos: 13 de junio de 2022 

Selección de candidatos y publicación de resultados 14 de junio de 2022 

9. Las notificaciones del proceso, así como los resultados, serán enviados a los aspirantes 
vía correo electrónico. 

10. La contratación de la persona asistente de investigación se llevará a cabo a través 
de la Universidad del Rosario. En esta medida, los tiempos de contratación pueden 
variar de acuerdo con sus procesos internos. 

 
 
Fecha de publicación: 18 de mayo de 2022 
 
 
 


