
 

 

CONVOCATORIA POSICIÓN POSTDOCTORAL  
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CRIMEN ORGANIZADO 

Universidad del Rosario – InSight Crime 
 

Institución:   Universidad del Rosario, sede Claustro.  

Ubicación:   Bogotá, Colombia 

Tipo de empleo:   Tiempo completo  

Periodo de la posición: enero 2020 – diciembre 2021 

 

El crimen organizado constituye una de las mayores amenazas a la seguridad en América Latina y ha generado una gran afectación en 

cuanto a la violencia, la corrupción y el debilitamiento institucional. Colombia está atravesando un período clave en la implementación del 

acuerdo de paz que se firmó entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016. Es necesario entonces diseñar estrategias que 

vayan más allá del contexto electoral y permitan una lucha efectiva contra el crimen organizado. 

 

De manera conjunta con InSight Crime se ha creado el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado con el fin de hacerle frente a los 

desafíos que plantea la delincuencia organizada transnacional para la seguridad pública y ciudadana en América Latina, y para apoyar los 

esfuerzos de consolidación de paz que se están llevando a cabo en Colombia. El objetivo principal del Observatorio es analizar las principales 

tendencias, dinámicas y redes de la delincuencia organizada transnacional en Colombia y América Latina, y su impacto en la violencia, la 

seguridad ciudadana y el funcionamiento del Estado en la región. 

 

La Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (Colombia), una de las instituciones de 

educación superior más prestigiosas de América Latina, presenta esta convocatoria para vincularse como Investigador Posdoctoral del 

Observatorio de Colombiano de Crimen Organizado.  

 

¿Quién puede aplicar?  

Los candidatos deberán tener título de Doctor desde el año 2015, con formación en Ciencia Política, Economía, Relaciones Internacionales, 

Sociología y otras áreas afines. 

 

Debe tener experiencia certificable en investigación y experiencia e interés en las siguientes áreas de investigación o en temas afines:  

 

 Crimen transnacional organizado y corrientes ilícitas 

 Economía ilegal 

 Alianzas estratégicas entre grupos criminales organizados en Colombia, América Latina y el mundo 

 Análisis comparativos de la actividad del crimen organizado, control territorial y autoridad en Colombia y América Latina 

 Relación entre el crimen organizado y la política 

 Corrupción 

 

¿Qué obtiene el becario? 

 El becario se vinculará por un año de postdoctorado, renovable por un año adicional, a partir de enero de 2020 (40 horas 

semanales).  

https://es.insightcrime.org/indepth/observatorio-rosario/
https://es.insightcrime.org/indepth/observatorio-rosario/


 

 

 El salario mensual para 2019 corresponde a $7.950.400 (siete millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos 

colombianos), cuyo valor se ajusta para el 2020 de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor) 

 Espacio de trabajo en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.  

 Trabajo colaborativo con el grupo de expertos de Insight Crime, del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado y en 

general con la planta docente de la Universidad del Rosario.  

 Ejercicios de investigación aplicada y visitas a terreno con el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado.  

 Participación activa en actividades de extensión y formación con la Universidad del Rosario y el Observatorio Colombiano de 

Crimen Organizado.  

 Enseñanza de un curso de pregrado o posgrado al año en las áreas de investigación del candidato.  

 Acceso al Centro de Recursos y Aprendizaje – CRAI - para la Investigación de la Universidad del Rosario.  

 

¿Qué se requiere para aplicar?  

 Carta de motivación  

 Hoja de vida 

 Artículo o texto de investigación 

 Dos cartas de recomendación con fecha actualizada. Las cartas de referencia deben ser enviadas directamente por los 

recomendantes a la misma dirección de correo electrónico dentro del plazo establecido (arleneb.tickner@urosario.edu.co)  

 Syllabus del curso.  

 Prueba de dominio de un segundo idioma (inglés, certificado de IELTS y el TOEFL; español, certificado de DELE y el SIELE). 

 

Estos documentos podrán ser presentados en idioma inglés o español y deben ser enviados como archivos adjuntos en formato PDF a 

Arlene B. Tickner, Directora de Investigación de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, al correo 

electrónico arleneb.tickner@urosario.edu.co  hasta el 6 de octubre de 2019. 

 
Cronograma de la convocatoria 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la Convocatoria  9 de julio de 2019 

Cierre de la Convocatoria  6 de octubre de 2019 

Comunicación de seleccionados  2 de noviembre de 2019  

Entrega de documentación Del 4 al 16 de noviembre de 2019  

Proceso de contratación Del 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2019  

Desarrollo de las actividades Del 13 de enero de 2020 al 17 de diciembre de 2021 

 

Información y contacto: 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN   
Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Universidad del Rosario 
Edificio Santafé Oficina 211 
PBX: 297 0200 Ext. 3705/3717 
direccion.inv@urosario.edu.co  
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