
       

                                                                        
 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONVOCATORIA PARA PROYECTO: 

“IMPLEMENTANDO LOS ACUERDOS DE PAZ: FAVORECER EL TRANSITO A LA VIDA CIVIL DE LOS 
PRISIONEROS Y PRIOSIONERAS POLÍTICAS” 

 

 
CARGO-PERFIL Psicólogo(a) o graduado en Ciencias Sociales 

 
ENTIDAD SOLICITANTE Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

 
OBJETIVO PROYECTO Producir una investigación, un estudio diagnóstico del       

impacto de la criminalización política en Colombia, con        
personas que han sido detenidas, sus familiares o personas         
allegadas 

 
ACTIVIDADES  

1. Realizar una propuesta que contenga Contexto, 
Metodología, Enfoque y productos a entregar una vez 
fianalizado el estudio.  
2. Coordinar con el Colectivo Solidaridad Jurídica todas las 
acciones pertinentes al aprovechamiento del recorrido de 
esta organización en el acompañamiento de personas en 
situación de criminalización política. 
3. Entregar a fecha 30 de Octubre un documento para 
publicar con sus anexos en el que se dé cuenta de los 
resultados del estudio realizado, la metodología utilizada y 
todo el material correspondiente a las actividades realizadas 
(grabaciones, fotografías o videos) 
 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Conocimiento y experiencia en el área específica, con 
énfasis en DDHH. 
2. Habilidad para el desarrollo de investigaciones. 
3. Habilidades para recoger, analizar información. 
3. Buena redacción y ortografía. 
4. Buenas relaciones interpersonales y capacidad de trabajo 
en equipo. 



       

                                                                        
5. identificación con la filosofía de la organización 

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia mínima de 2 años en organizaciones sociales,        
desarrollando funciones relacionadas con la solicitud del cargo        
descrito. 

 
REQUISITOS GENERALES 
DEL CARGO 

1. Titulado/a en el área de Psicología o Ciencias Sociales  
2. Tener documento de identidad que lo acredite como 
colombiano/a. 
3. Tener trayectoria y experiencia en el área de apoyo 
psicosocial. 
4. Posibilidad para desplazamientos nacionales. 

TIPO DE CONTRATO Por prestación de servicios 
REMUNERACION  14´000.000 Pesos moneda corriente 
TIEMPO DE PROYECTO 9 semanas 
 
 
 
Los(as) aspirantes deben cumplir con perfil solicitado, de modo que solo se tendrán en cuenta               
las hojas de vida que cumplan con los requisitos y que entreguen su hoja de vida, dentro del                  
plazo establecido. 
 
Las personas interesadas deberán enviar la hoja de vida al correo electrónico:            
contagioradio@contagioradio.com, Indicando en el asunto Convocatoria #2 Psicólogo o         
profesional de las Ciencias Sociales 
 
Proceso de selección:  
 

● Entrevistas 
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