Puesto investigador posdoctoral
CIFE - Facultad de Educación
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

El Centro de Investigación de la Facultad de Educación (CIFE) de la Universidad de los
Andes contribuye al desarrollo de la educación en la universidad y en el país a través de
actividades de investigación, formación, evaluación, consultoría, asesoría, acompañamiento
y divulgación. Con el propósito de fortalecer la producción de investigación de calidad en
sus grupos de investigación, ofrece un puesto posdoctoral para comenzar en el año 2019.
Se financiarán estancias de 24 meses, a través de un contrato temporal de 11 meses,
renovable una primera vez por 11 meses más, y una segunda vez por 2 meses más, para
empezar en julio de 2019. La Universidad de los Andes proveerá un salario mensual básico
de entre $5.500.000 y $ 6.314.000.
Condiciones para la postulación de los candidatos:
• Contar con un título de doctorado (expedido en los últimos 5 años) y demostrar
experiencia en publicación de documentos de investigación.
• Tener disponibilidad de tiempo completo y exclusividad en su vinculación con la
Universidad de los Andes. La residencia es obligatoria en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
• Presentar una propuesta de trabajo de investigación articulada a al menos una de las
líneas
de
investigación
de
la
Facultad
(ver:
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion-cife),
y al
trabajo de al menos alguno de sus grupos de investigación (ver:
https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/grupos-de-investigacion-cife).
Proceso de selección:
1. Se debe presentar una propuesta de trabajo1, una carta de presentación, una hoja de
vida actualizada que incluya las publicaciones realizadas, dos cartas de
recomendación, y certificaciones de experiencia en proyectos de investigación o
innovación pedagógica. Esta documentación debe ser enviada, a más tardar el 12 de
marzo de 2019, a: comitecife@uniandes.edu.co.
2. El Comité de Selección, conformado por un representante de la Vicerrectoria de
Investigaciones; el Decano, la Directora de asuntos académicos, el Director de
investigaciones, el Director de la Escuela de Posgrados y la
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La propuesta de trabajo debe contener: grupo de investigación y líneas de investigación a fortalecer,
objetivos, proyecto o proyectos a desarrollar o a apoyar, justificación, esbozo de los artículos que se
producirán-

Coordinadora de investigaciones y publicaciones de la Facultad de Educación, quien
actúa como secretaria del Comité, harán una selección preliminar encaminada a
verificar el cumplimiento de los requisitos. Luego se procederá a programar
entrevistas del comité con los preseleccionados. Estas entrevistas se llevarán a cabo
a finales del mes de marzo de 2019, de manera presencial o vía Skype.
3. El Comité de Selección presentará su evaluación preliminar de las hojas de vida y
sus conclusiones de las entrevistas al Consejo de Facultad, el cual tomará una
decisión sobre las personas elegibles y el orden en que se les harán las ofertas con
el aval de la Vicerrectora de Investigaciones.
Condiciones de la vinculación del investigador posdoctoral:
• Se vinculará por contrato de trabajo temporal, de dedicación exclusiva y tiempo
completo, a 11 meses renovables una vez por igual tiempo y una segunda vez por 2
meses hasta completar 24 meses.
• El salario básico será de entre $5.500.000 y $6.314.000 más prestaciones sociales
(sin el beneficio Beneflex que reciben los empleados de la Universidad), menos los
descuentos de ley.
• Podrá recibir bonificaciones por participación en proyectos con financiación
independiente, siempre y cuando los productos que se obtengan se publiquen con
afiliación a la Universidad de los Andes.
• Se vinculará al menos a un grupo de investigación de la Facultad.
• Deberá someter para publicación al menos dos artículos en revistas calificadas en
SCOPUS en Q1 o Q2, por cada año de vinculación.
• Deberá participar activamente en las sesiones de Pensando Educación y en el
Coloquio de Docencia presentando avances de su proyecto de investigación.
• En colaboración con otros miembros de su grupo de investigación cada investigador
posdoctoral deberá someter proyectos de investigación para conseguir financiación
externa al CIFE.
• Deberá participar activamente como miembro del equipo editorial de Voces y
Silencios-Revista Latinoamericana de Educación de la Facultad.
• Podrá dictar un curso semestral relacionado con su investigación.
La Facultad podrá declarar desierta la convocatoria o mantenerla abierta hasta encontrar a
la persona que reúna los requisitos exigidos para ocupar el puesto de investigador
posdoctoral.

Position of Postdoctoral Researcher
CIFE - School of Education
Universidad de los Andes, Bogota, Colombia
The mission of CIFE (Research Center of the School of Education) is to contribute to the
development of education in the University and in our country, by means of research,
teaching, evaluation, consultancy, coaching, and knowledge dissemination activities. With
the aim of strengthening and expanding the scope of the Center, the School of Education
invites applications for one post of postdoctoral researcher, to start in 2019.
The post will be in place for 24 months, by means of an 11-month contract renewable for
11 months more, plus an additional final 2-month contract. It will start in July 2019.
Universidad de los Andes will provide a monthly basic salary in the range of $5.500.000
COP to $6.314.000 COP.
Requirements por application:
• To have a doctoral degree (issued within the last 5 years) and demonstrate
experience in research and publications.
• To be available for a full time job and exclusivity in its connection with
Universidad de los Andes. Residence in the city of Bogotá, Colombia is mandatory.
• To present a work proposal, articulated with at least one of the the School’s
research lines (see: https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/lineas-deinvestigacion-cife), and with the work being carried out by at least one of its
research groups (see: https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/grupos-deinvestigacion-cife).
Selection procedure:
1. The following documents must be submitted: A work proposal1, a cover letter, an
updated CV including publications, two letters of recommendation, and certificates
of experience in research projects or pedagogical innovations. These documents
must be sent no later than March 12, 2019, to: comitecife@uniandes.edu.co.
2. The Selection Committee, constituted by a delegate the Vice-Rectory of Research;
The Dean, the Director of Academic Affairs, the Director of Research, the Director
of the PhD and the Coordinator of Research and Publications of the School of
Education, who acts as secretary of the Committee, will first verify compliance with
the requirements. They will then proceed to schedule interviews with the preselected
applicants. These interviews will take place at the end of March 2019, in person or
via Skype.
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3. The Selection Committee will present their preliminary evaluation of the CVs and
their conclusions of the interviews to the School Council, which will make a
decision on the eligible persons and the order in which the offers will be made, with
the endorsement of the Vice Rector for Research.
Job conditions:
• The person selected for the doctoral position will have a temporary work contract,
full time and with exclusivity, for 11 months which can be renewed a first time for
11 months, and a second time for 2 months more, to complete 24 months in total.
• Her/his basic salary will be between $ 5,500,000 and $ 6,314,000, plus social
benefits (not including the Beneflex benefit received by employees of the
University), minus legal discounts.
• S/he will still be able to receive bonuses for participation in projects with
independent funding, as long as the products obtained are published with affiliation
to the Universidad de los Andes.
• S/he will work with at least one of the School’s research groups.
• S/he must submit for publication at least two articles in journals rated in SCOPUS
in Q1 or Q2 per year.
• S/he must actively participate in the Thinking Education sessions and the Teaching
Colloquium, presenting advances of her/his research project.
• In collaboration with other members of their research group, s/he must submit
research proposals to obtain external funding.
• S/he must actively participate as a member of the editorial team of the School’s
journal, Voces y Silencios-Revista Latinoamericana de Educación.
• S/he may teach one course per semester, in topics related to her/his research.
The School of Education may declare this call for applications void, or keep it open until a
suitable candidate for the postdoctoral position is found.
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The work proposal must include: research group and research lines that will be strengthened, goals, research project or

projects that will be developed or supported, justification, and a general schema of the research papers that will be
produced.

