CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTE
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FCS) DE LA PUJ
El componente de gestión de la investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) requiere vincular a
un(a) estudiante que cumpla con las siguientes características:
Perfil:
1. Estudiante activa(o) en el semestre I – 2020 de uno de los programas de pregrado de la FCS de la PUJ.
2. Estudiante matriculada(o) en la asignatura de práctica o que esté cursando VII semestre en adelante.
3. Buen desempeño académico expresado en un promedio acumulado igual o superior a 4,2.
4. Excelentes habilidades de redacción y ortografía.
5. Interés por las narrativas de comunicación en diversos formatos (escritura, video, podcasts, infografías, etc.).
6. Buen manejo de recursos digitales (redes sociales, correo electrónico, etc).
7. Disposición para aprender y aportar desde su formación disciplinar a los propósitos de gestión de
investigación y comunicación de la FCS.
Funciones:
1. Realizar entrevistas escritas para los productos, artículos y notas web, de la estrategia de comunicación para
las actividades de investigación de la FCS, de acuerdo al plan de trabajo semestral e intersemestral que se
acuerde.
2. Aportar a la construcción y poner en funcionamiento una estrategia difusión digital para las actividades de
investigación en la FCS.
3. Realizar la sistematización de los grupos focales, los grupos temáticos y las reuniones de profundización que
se lleven a cabo en el marco del proyecto de Caracterización de las Actividades de Investigación de la FCS.
4. Desarrollar la revisión de los documentos de investigación en la PUJ en el marco del proyecto de
Caracterización de las Actividades de Investigación de la FCS.
5. Apoyar la caracterización de la producción de los y las profesoras de la FCS en términos de las categorías de
Colciencias.
6. Alimentar el componente de Ciencias Sociales en la plataforma de gestión de la OFRSJ-PPU-FCS,
relacionada específicamente con los proyectos desarrollados por la FCS en el territorio priorizado por el
PPU.
7. Apoyar la realización de talleres de fortalecimiento a la investigación a semilleros de investigación.
Condiciones:
1. Tiempo completo con actividades permanentes en la FCS. Nota: Las(os) aspirantes deben contar con la
disponibilidad de tiempo para que las funciones del cargo convocado no interfieran con sus actividades
académicas.
2. Pago mensual de $828.116.
3. Duración: 1 año
4. La(el) practicante no debe haber tenido anteriormente un contrato de aprendizaje.
5. Otras condiciones que establece la Dirección de Gestión Humana de la PUJ.
6. Se realizará un proceso de selección, entrevista, prueba escrita y revisión de su promedio acumulado.
Las(os) estudiantes interesados deben enviar a los dos correos siguientes: ex-megarcia@javeriana.edu.co y
cdelcairo@javeriana.edu.co su hoja de vida (indicando su promedio académico ponderado) y una carta
argumentando cómo su trayectoria se articula con el perfil solicitado y las funciones del cargo. Estos
documentos deben enviarlos a más tardar el jueves 13 de febrero a las 9:00 am.

