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Denominación del Cargo Coordinador Consultorio Jurídico - Duitama 

Perfil Académico  Abogado(a), con especialización culminada, mínimo cuatro (4) 
años de experiencia laboral (contada a partir de la fecha de 
graduación) en asesoría jurídica de entidades públicas o 
privadas, ejercicio de la profesión: litigio, Rama Judicial, 
Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo. 

Habilidades Personales Facilidad para el trabajo en equipo y bajo presión, 
comunicación asertiva, buenas relaciones interpersonales. 

Principales Funciones Actuar dentro del Consultorio Jurídico de Duitama como 
Coordinador de la Dirección General, ante los estudiantes y 
monitores a su cargo dirigir y controlar la actividad de estos en 
sus periodos académicos de Consultorio.  

Elaborar cuidadosa y metódicamente la información 
estadística mensual que resume el trabajo social de los 
alumnos y monitores en función académica y práctica.  

Vigilar las actividades de los alumnos y monitores ante sus 
usuarios, supervisar sus actuaciones, revisar los escritos que 
estos presenten a los organismos jurisdiccionales, y en fin 
realizar las funciones de inmediato superior del personal de 
alumnos en práctica de consultorio y monitores a su cargo.  

Dar traslado inmediato al Director del Consultorio de las faltas 
cometidas por los alumnos y monitores para la aplicación del 
procedimiento disciplinario correspondiente.  

Reportar a la Dirección del Consultorio los retardos y faltas de 
asistencia de los alumnos, así ́ como noticia de las censuras 
que se haya hecho a los mismos.  

Jornada Laboral Tiempo completo 

Tipo de Contrato Término fijo inferior a un (1) año 

Salario $2.575.000 

Recepción Hojas de Vida y 
Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de 
correo electrónico a la dirección:  seleccion@ustatunja.edu.co 
solo se tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con los 
soportes respectivos y donde indiquen el cargo al cual se 
postulan, así como las que cumplan con el perfil requerido. A 
más tardar el 8 de Febrero del 2019. 
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