
Convocatoria para aplicar al Programa de Práctica 
Académica de Formación Profesional en el Centro de 

Investigaciones Sociojurídicas (Cijus) 
 

 

Programa para estudiantes de pregrado que desean hacer su práctica profesional remunerada 

durante el 2020-1 en la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

los Andes.  

 

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de Enero 2020 

 

Hay 2 vacantes: para estudiantes de Ciencias Sociales y/o Derecho. 

  
¿A quién está dirigida?  
 
A estudiantes de pregrado de Diseño, Derecho o Ciencias Sociales de cualquier universidad las 
universidades señaladas al final de la convocatoria. La universidad en la que estudia debe tener 
aprobado el programa de Derecho como una opción para que sus estudiantes realicen prácticas a 
través de un contrato de aprendizaje. El o la estudiante debe estar matriculado(a) en el programa 
que adelanta y demostrar que la práctica será convalidada como materia o requisito de grado para 
su programa.  
 
El programa está dirigido a personas interesadas en investigación jurídica y en llevar a cabo su 

práctica profesional trabajando en tareas relacionadas con la administración académica y los 

proyectos de consultoría e investigación de la Dirección de Investigaciones, durante el 2020-10.  

 
Las personas interesadas en aplicar deben tener un promedio mínimo de 4.0/5.0 o su equivalente, 

además de un buen nivel de lectura y comprensión en inglés. Deben contar con habilidades básicas 

de citación de fuentes y búsqueda de información documental, así como buena disposición para 

apoyar los proyectos no solo como asistentes de investigación sino, además, en tareas logísticas y 

administrativas. 

.  

 
 ¿Qué ofrece el Cijus?  
 
La oportunidad de familiarizarse con las dinámicas propias del Cijus, con lo que significa investigar en 
Derecho, las dinámicas de financiación de los proyectos, así como con diferentes oportunidades de 
investigación y consultoría como puerta al panorama de la investigación en Derecho en Colombia.  
 
Los seleccionados tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos académicos y jurídicos a 

partir del contacto con los diferentes proyectos del Cijus. Igualmente, podrán estar en contacto con 

la comunidad jurídica a través de la asistencia y organización de eventos de difusión de 

conocimiento y debate. 

 

La dedicación mínima durante la práctica será de medio tiempo, es decir, 24 horas semanales en las 
que se trabajará en las instalaciones de la Universidad de los Andes, en bloques de mínimo cuatro 



horas. En virtud del contrato de aprendizaje, los seleccionados recibirán una remuneración mensual 
de un salario mínimo legal mensual vigente y tendrán un puesto de trabajo en la Universidad para 
llevar a cabo sus funciones.  
 
De los estudiantes que han hecho parte del programa, después de la práctica, varios de ellos se han 

vinculado a proyectos de investigación, a otras dependencias de la Universidad o directamente a la 

Dirección de Investigaciones.  Otros han continuado con estudios de maestría incorporándose a la 

academia como opción profesional. 

 
¿Cuáles son los requisitos para aplicar?  
 
1. Para estudiantes de la Universidad de los Andes:  

 

 Haber cursado y aprobado al menos el 55 % de los créditos del pregrado que esté cursando.  

 No encontrarse en el último semestre de la carrera (en el semestre siguiente a la 
terminación de la práctica debe poder cursar al menos 9 créditos).  

 Para que la práctica sea visible, estar inscrito en la base de datos del Centro de Trayectoria 
Profesional (CTP). Para inscribirse, es necesario contar con la autorización del coordinador 
académico del pregrado que se esté cursando.  

 Aplicar mediante la página del CTP. La oferta laboral se llama “Practicante CIJUS”.  

 Acudir a las entrevistas y demás pruebas del proceso de selección.  

 Inscribir la materia Práctica Profesional, de 3 a 6 créditos, en el semestre en el que realizará 
la práctica.  

 Si es elegido para llevar a cabo la práctica profesional en el CIJUS, legalizar la práctica ante el 
CTP.  

 Cumplir con todos los reglamentos aplicables a las prácticas profesionales en la Universidad 
de los Andes.  

 
2. Para estudiantes de otras universidades de cualquier carrera:  

 

 Estar matriculado en un programa de pregrado.  

 Certificación de la universidad del futuro practicante que indique que la práctica es requisito 
de grado o será homologada por materias del programa académico.  

 Que la universidad donde cursa sus estudios permita que la vinculación con el estudiante se 
lleve a cabo a través de un contrato de aprendizaje remunerado y no de un convenio 
académico.  

 Aplicar enviando un correo electrónico con la hoja de vida a la dirección 
cijus@uniandes.edu.co, indicando que está interesado en la convocatoria de “Practicante 
CIJUS”.  

 Acudir a las entrevistas y demás pruebas del proceso de selección.  

 Cumplir con todos los reglamentos aplicables a las prácticas profesionales en la Universidad 
de los Andes.  
 

Para mayor información sobre la práctica o en caso de tener algún problema durante la inscripción 

y aplicación a la misma, escribir a los correos electrónicos: ac.torresb@uniandes.edu.co y 

cijus@uniandes.edu.co.  
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PROGRAMA ENTIDAD 

Derecho Universidad CES                                                                                      

Derecho Universidad de los Andes                                                                            

Derecho Institución Universitaria de Envigado                                                               

Derecho Universidad EAFIT                                                                                 

Derecho Universidad ICESI                                                                                   

Derecho Universidad del Magdalena                                                                            

Derecho Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - 
Unicervantes                                         

Derecho Universidad El Bosque                                                                               

Derecho Corporación Universitaria Lasallista                                                                

Derecho Corporación Universitaria de Sabaneta                                                               

Derecho Corporación Universitaria de Ciencia y Tecnología de 
Colombia                                       

Derecho (Bogotá) Universidad ECCI                                                                                     

Derecho (Bogotá) Universidad Antonio Nariño                                                                           

Derecho (Bogotá) Politécnico Grancolombiano                                                                          

Derecho (Bogotá) Universidad de Medellín                                                                             

Derecho (Bogotá) Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA                                               

Derecho (Chía) Universidad de La Sabana     
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