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Proyecto: “Fortalecimiento del uso y la divulgación de las estadísticas de género desde el 

Observatorio de Género de Nariño” a desarrollarse en el marco del Acuerdo de Asociado suscrito 

entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres y la Universidad de Nariño”. 

 

INVITACIÓN PARA PRESENTAR HOJAS DE VIDA 

 

La Universidad de Nariño se encuentra interesada en recibir hojas de vida que obedezcan al perfil que se 

relaciona a continuación, para ser consideradas ante eventuales procesos de contratación. 

 

PERFIL 

 
TIPO: Profesional de Investigación 

CARGO: Investigador/a sobre Asuntos de Género 

➢ Con estudios universitarios en derecho, ciencias económicas o administrativas, sociales o humanas. 

➢ Preferiblemente con estudios de posgrado en temáticas afines con género, derecho, ciencias 
sociales, áreas comunitarias, estadística o manejo de datos o gestión de proyecto. 

➢ Conocimientos y en el área de investigación, desarrollo, estadísticas y/o género y relacionada con 
elaboración de reportes analíticos o de investigación, preferiblemente basados en métodos mixtos 

(cuantitativos y cualitativos) 

➢ Conocimientos en análisis de información, gestión del conocimiento, investigación o asistencia 
técnica en asuntos de género. 

 

OBLIGACIONES: a cumplir en caso de ser contratado(a) 

 

➢ Elaboración de Informe de Autonomía Económica de las Mujeres en Pasto – Nariño. 

➢ Elaboración de la Infografía Participación Política de las Mujeres en Nariño. 

➢ Elaboración de Informe de Cifras Violeta Pasto 2021. 

➢ Elaboración de Informe de Cifras Arco iris Pasto 2021. 

➢ Participación en espacios de incidencia como representante del Observatorio de Género de Nariño.   

➢ Todas aquellas requeridas por el supervisor del contrato para el adecuado cumplimiento del proyecto 

“Fortalecimiento del uso y la divulgación de las estadísticas de género desde el Observatorio de 

Género de Nariño”. 

 

     PLAZO: 4 meses 

     VALOR: $18.600.000 

 

Lo(a)s interesado(a)s pueden enviar sus hojas de vida (formato único), anexando todos y cada uno de los 

soportes que se pretendan hacer valer, de manera virtual, en archivo PDF, al correo electrónico 

observatoriogeneronarino@udenar.edu.co, hasta las 6:00 de la tarde hora legal colombiana del 29 de  

junio del 2022, referenciando en el asunto del correo electrónico, el perfil objeto de la postulación, 

solicitando a los interesados que no cumplen con el perfil requerido abstenerse de postularse. 

 

La presente invitación no deriva en configuración alguna de derechos para los participantes ante un 

eventual proceso de contratación pública. 

 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los 16 días del mes de junio de 2022. 
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