
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DIRECTOR (A) DEL SISTEMA UNIFICADO DE 
INVESTIGACIONES 

 
CALIDADES DEL CANDIDATO1 

 Poseer título profesional universitario, y título de maestría o doctorado y experiencia 
certificada de no menos de cinco (5) años en investigación y/o administración de la 
investigación. 

 Demostrar proficiencia en el manejo de una segunda lengua, preferiblemente inglés  
 
REQUISITOS ADICIONALES 
 

 Haber sido reconocido como investigador (Asociado o Senior) en los resultados 
preliminares de la Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias. 

 Estar inscrito y reconocido como par evaluador de Colciencias. 

 Contar con experiencia en el manejo de las plataformas CVLAC y GRUPLAC,  habiendo sido 
líder de grupo (s) de investigación categorizado (s) (Categorías A1, A, B,C) por Colciencias 
en sus dos (2) últimas convocatorias (737 de 2015 o 781 de 2017). 

 Demostrar publicaciones en revistas indexadas, libros o capítulos de libro resultado de 
investigación. 

 Haber sido par evaluador en convocatorias de proyectos de investigación, revistas 
científicas y concursos docentes en Instituciones de Educación Superior. 

 
Los interesados deben enviar su hoja de vida con soportes con plazo máximo del 27 de octubre de 
2017 y radicarla en la Unidad de Talento Humano de la Universidad Autónoma de Colombia (Cll. 
12 B No. 4 – 31, Bloque 5, Piso 3.  
 
Los candidatos que cumplan con las calidades y requisitos serán llamados a entrevista personal 
para presentar su propuesta de plan de trabajo en caso de quede seleccionado como Director del 
Sistema Unificado de Investigaciones. Se valorará el conocimiento del candidato de la 
normatividad interna de la FUAC, sus líneas y grupos de investigación, así como su propuesta de 
plan de trabajo. 
 
El comité delegado para la revisión de las hojas de vida estará integrado por: el rector o su 
delegado, quien lo presidirá, el vicerrector académico, un delegado de los decanos escogido por el 
Consejo Académico y el jefe de la Unidad de Talento Humano.  
 
Cronograma 
 

 

                                                           
1
 Acuerdo 407 FUAC 

Fecha Descripción Responsable

19 de octubre Apertura de convocatoria por parte del Consejo Académico Rectoría

20 de octubre Publicación Convocatoria (Página web) Unidad de Talento Humano

21 a 27 de octubre Recepción hojas de vida en la Unidad de Talento Humano Talento Humano

30 de octubre Revisión y evaluación de hojas de vida (Comité delegado) Comité delegado

31 de octubre
Publicación de resultados de evaluación de hojas de vida y llamado 

a entrevista
Talento Humano

1 de noviembre Entrevistas (2 pares externos) Rectoría

2 de noviembre
Revisión de resultados entrevista y conformación de la terna para 

ser presentada al Consejo Directivo
Consejo Académico

8 de noviembre Elección del Director (a) del SUI por parte del Consejo Directivo Consejo Directo


