
 

CONVOCATORIA PASANTÍAS 

Favor difundir 

 

 

Nombre de la Pasantía: Área jurídica y de investigación 

 

Lugar de trabajo: Remoto – virtual. Cualquier lugar del país 

 

Duración: 7 meses 

 

Inicio de funciones: 01 de octubre del 2020 

 

Vinculación: medio tiempo 

 

 

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC): 

 

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es 

contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 

 

ASFC suscribe el principio y el compromiso de la equidad en materia de empleo. 

 

Descripción del proyecto: 

 

Desde abril del 2017, ASFC implementa el proyecto «Justicia Transicional y Mujeres» 

(JUSTRAM) con el objetivo de que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de 

víctimas de graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado, en particular las 

mujeres y las niñas, sean implementados de manera eficaz en el curso de la implementación 

de los Acuerdos de Paz. 

 

El proyecto contribuye al fortalecimiento de la confianza de la sociedad colombiana en la 

justicia transicional promoviendo activamente una participación más inclusiva e informada 

de la sociedad civil en el dialogo nacional. De esta manera, ASFC y la Jurisdicción Especial 

para la Paz (en adelante JEP) han suscrito un memorando de entendimiento del cual se 

desprende una colaboración concreta con el Grupo de Análisis de la Información (en adelante 

GRAI) para apoyar la búsqueda, sistematización y categorización de información pública de 

hechos relacionados con terceros civiles y agentes estatales no integrantes de fuerza pública. 

 

Conforme con lo anterior, se requiere la estructuración de un equipo de cinco (5) pasantes 

que bajo la coordinación técnica y colaborativa entre ASFC y el GRAI pueda construir 

herramientas de análisis de la información con el objeto de ser utilizadas por la magistratura.  

 

Funciones: 

 

Bajo la supervisión del asesor jurídico: 



 

 

• Participar en las reuniones técnicas a fin de familiarizarse y comprender las 

herramientas de análisis de la información con las que se trabajará; 

• Diligenciar y sistematizar la información de las decisiones que correspondan a cada 

pasante en las herramientas que serán socializadas;  

• Lectura y estudio de las decisiones; 

• Sesiones de análisis e intercambio sobre las decisiones; 

• Sesiones sobre contexto y categorías de análisis que serán suministradas 

oportunamente 

• Presentar informes mensuales sobre el trabajo realizado. 

 

Perfil requerido: 

 

• Se requieren personas con estudios en derecho, preferiblemente, que estén en los 

últimos semestres de la carrera. 

• De preferencia, perfiles que tengan conocimientos previos sobre el contexto de 

conflicto armado y en materia de derechos humanos, derecho internacional 

humanitario y derecho penal internacional.  

• Se valorará especialmente, que se tenga conocimientos previos o familiaridad con las 

decisiones de Justicia y Paz y Corte Suprema de Justicia en relación con el fenómeno 

paramilitar.  

• Excelentes capacidades de lectura en clave de análisis jurisprudencial y de manejo de 

herramientas de sistematización de la información 

• Excelentes capacidades en el manejo de programas de Excel, Word y PowerPoint 

 

Aptitudes deseables: 

 

• Conocimientos o familiaridad con los conceptos de Justicia Transicional y con el 

trabajo que realiza la JEP 

 

Proceso de selección: 

 

Las personas interesadas deben enviar su candidatura (carta de motivación y hoja de vida) 

por correo electrónico a la siguiente dirección: 

 

Abogados sin fronteras Canadá, a la atención de la señora Stelsie Angers. Correo electrónico: 

info.colombia@asfcanada.ca Por favor indicar en el correo la convocatoria a la cual postula 

“Pasantía jurídica ASFC y GRAI Colombia”.  

 

Se recibirán candidaturas hasta el 18 de septiembre a las 23h59. Agradecemos a todos/as 

lo/as candidato/as su interés. Sin embargo, sólo las personas seleccionadas para entrevistas 

serán contactadas.  

 

Nota: la pasantía tendrá un subsidio de transporte mensual en caso de reactivación presencial 

del trabajo conforme las condiciones sanitarias actuales.  
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