
CONVOCATORIA
DE PASANTÍAS
2021-1



CONVOCATORIA
DE PASANTÍAS
2021-1

ÍNDICE
Introducción...................................................3

Área Internacional.........................................4

Área de Litigio................................................5

Área de Regionalización................................6

Comunicaciones............................................7

Editorial Dejusticia........................................8

Línea Étnica Racial........................................9

Línea de Género............................................10

Línea de Justicia Ambiental...........................11

Línea Justicia Económica.............................12

Línea de Justicia Fiscal................................ 13

Línea Justicia Transicional 1..........................14

Línea Justicia Transicional 2..........................15

Línea de Paz y Democracia............................16

Línea de Política de Drogas............................17

Línea de Sistema Judicial...............................18

Línea de Tecnología y transparencia..............19

Línea de Tierras y Campesinado.....................20



En Dejusticia creemos que el conocimiento comprometido con la 
justicia social puede contribuir al cambio y te estamos esperando 
para lograrlo. Si eres estudiante y necesitas realizar tu pasantía de 
pregrado, te invitamos a que participes de nuestra Convocatoria 
de Pasantías 2021-1, que estará abierta hasta el 23 de noviembre.

La pasantía es de medio tiempo y hasta de seis (6) meses.

Invitamos especialmente a estudiantes que no se encuentren en la 
ciudad de Bogotá a postularse. Durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19, las pasantías se realizarán de manera 
remota/virtual. En caso de que las actividades presenciales se 
reanuden con normalidad y se requiera el traslado, se aplicará el 
auxilio dispuesto para cada caso: (Pasante Regional-Traslado a 
Bogotá, auxilio de pasantía: (1) S.M.M.L.V. Pasante en Bogotá, 
auxilio extralegal de movilización y módulo de educación: 
equivalente al valor del subsidio de transporte determinado 
anualmente por la ley + talleres y/o cursos realizados por 
Dejusticia en Bogotá, teniendo en cuenta la disponibilidad y oferta 
del semestre), el cual en ningún caso constituye salario.

¿CÓMO APLICAR?
1. Diligencia el formulario.

2. Si tienes dudas, nos puedes escribir a pasantias@dejusticia.org
y con gusto te ayudaremos.
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https://docs.google.com/forms/d/1WIvd2lSFvcx9wU_opjOH4QO_6USGLDaXABZ5N17xTDQ/edit
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DESCRIPCIÓN
Nos encantaría contar el apoyo de un/a estudiante para el trabajo en los temas de 
migración y refugio, cambio climático, cierre de espacios de la sociedad civil y el 
fortalecimiento del movimiento de derechos humanos en el Sur Global.  

Nuestro equipo trabaja en los temas mencionados a través de proyectos de
investigación, formación, incidencia y litigio. Asimismo, desarrollamos actividades 
conjuntas con organizaciones de derechos humanos del Sur Global para fortalecer su 
trabajo y las diferentes redes de las cuales Dejusticia hace parte.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Ser estudiante de Derecho, Ciencias sociales o Relaciones Internacionales.  

2. Habilidades de investigación y comunicación.  

3. Alto nivel de inglés.

FUNCIONES
1. Revisión y análisis de normatividad, jurisprudencia y literatura especializada sobre 
temas relacionados con los derechos de los migrantes, con el cambio climático y con 
el cierre de espacios para la sociedad civil.

2. Apoyo en el seguimiento de prensa a la crisis del COVID-19 y su impacto en la 
población migrante, el cambio climático y el cierre de espacios para la sociedad civil. 
Sistematizar esta información a través de la elaboración de fichas bibliográficas que 
se subirán al sistema de información interno.  

3. Apoyar el diseño y realización de entrevistas, grupos focales y otras herramientas 
metodológicas de recolección de información.  

4. Apoyo en la identificación de organizaciones aliadas para el trabajo con población 
relación con migrantes, con el cambio climático y con el cierre de espacios para la 
sociedad civil.    

5. Apoyar con la organización logística y planificación de eventos, capacitaciones y 
otras iniciativas relacionadas con el trabajo del equipo.  

6. Participar en eventos externos organizados por las redes nacionales e 
internacionales de Dejusticia y escribir resúmenes internos sobre los eventos.  

7. Participar en los seminarios internos.ÁREA INTERNACIONALÁREA INTERNACIONAL 4



DESCRIPCIÓN
En el área transversal de litigio impulsamos las acciones judiciales y administrativas de 
todas las líneas temáticas de Dejusticia: ambiental; antidiscriminación (género y 
étnico-racia); intimidad, transparencia y anticorrupción; política de drogas; justicia 
transicional; sistema judicial; y justicia económica. Adicionalmente, promovemos 
espacios de reflexión y formación relacionadas con el litigio estratégico como 
herramienta de cambio social.

Nuestra pasante apoyará al área en la realización de demandas, intervenciones y 
memoriales de impulso; la elaboración de líneas jurisprudenciales; la asistencia a las 
audiencias de selección de tutelas ante la Corte Constitucional; y el seguimiento de 
procesos judiciales y administrativos en los que participamos.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Estudiante de últimos semestres de derecho con interés y conocimientos básicos en 
derechos humanos.

FUNCIONES
1. Asistencia a reuniones de coordinación interna del área.

2. Asistencia a audiencias de selección de tutelas ante la Corte Constitucional.

3. Apoyar la consolidación de la herramienta de sistematización de tutelas de la Corte 
Constitucional.

4. Elaboración de líneas jurisprudenciales.

5. Elaboración de memoriales de impulso en los procesos judiciales en materia 
constitucional.

6. Apoyar las intervenciones judiciales y administrativas de Dejusticia.

ÁREA DE LITIGIOÁREA DE LITIGIO5



DESCRIPCIÓN
El área de regionalización promueve —en articulación con las distintas líneas de 
investigación de Dejusticia y los diversos agentes del cambio social territorial— una 
estrategia de fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos 
humanos en Colombia. Un ejercicio que realizamos a través de la investigación-acción 
regional; el desarrollo de procesos de incidencia local y regional, y el litigio estratégico; 
en virtud de amplificar las voces de los agentes del cambio social territorial en los 
procesos de construcción del Estado local y nacional.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de último semestre de derecho, ciencia política, economía o ciencias 
sociales y humanas afines con conocimiento e interés en los movimientos sociales 
regionales y funcionamiento del Estado.

2. Tener interés en la investigación de problemáticas regionales

3. Deseable contar con experiencia en semilleros o grupos de investigación.

FUNCIONES
1. Contribuir en los procesos de diseño metodológicos de las investigaciones del área.

2. Revisar, sistematizar y analizar fuentes secundarias de información.

3. Asistencia técnica y logística para el desarrollo de talleres y/o trabajo de campo con 
el área.

4. Escribir textos cortos con rigor científico.

5. Asistir a las discusiones académicas promovidas en Dejusticia.

ÁREA DE
REGIONALIZACIÓN
ÁREA DE
REGIONALIZACIÓN 6



DESCRIPCIÓN
La pasantía en diseño gráfico del Área de Comunicaciones de Dejusticia es una 
oportunidad para ampliar tus habilidades en un ambiente multidisciplinar e 
internacional. Estamos buscando un/a integrante talentosa/o para nuestro equipo, 
quien estará inmersa/o en un ambiente colaborativo, aprenderá sobre derechos 
humanos y cambio social en Colombia y el Sur Global más allá del diseño, y ayudará 
a consolidar nuestra comunidad. Al tiempo, recibirá el apoyo y la mentoría de un 
grupo creativo de comunicadoras, líderes de opinión, expertos y activistas.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de diseño gráfico de últimos semestres.

2. Manejo de Adobe Creative Cloud, especialmente de Illustrator, Photoshop y After 
Effects. Conocimiento de Premiere es un plus.

3. Un nivel intermedio de inglés es deseable, pero no excluyente.

4. Capacidad y vocación para el trabajo en equipo. Buscamos alguien con capacidad 
para manejar múltiples temas al tiempo y se sienta a gusto con el cambio.

FUNCIONES
1. Acompañar la implementación de la marca Dejusticia en nuestros productos visuales 
digitales y para otros medios.

2. Diseñar piezas para redes sociales; materiales para eventos; infografías; imágenes 
para nuestra web y nuestro newsletter; animaciones básicas, y otros.

3. Participar activamente en  para nuestras campañas de promoción de litigios, 
donaciones, lanzamientos de libros e investigaciones.

COMUNICACIONES7



DESCRIPCIÓN
Asistir en las etapas del proceso editorial de la publicación libros y demás 
publicaciones de la Editorial Dejusticia.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de últimos semestres en comunicación social o literatura, con énfasis en 
edición de publicaciones.  

2. Dominio de inglés, nivel intermedio o superior.

FUNCIONES
1. Proceso de evaluaciones: Contactar posibles evaluadores del original de la obra a 
publicar. Control del proceso de evaluación.

2. Corrección de artes: Revisión digital de artes de los libros y demás publicaciones 
institucionales durante el proceso de edición. Enviar correcciones a los diagramadores. 
Cotejar que los ajustes fueran incluidos. Hacer seguimiento y control de los procesos. 
Solicitud ISBN o ISSN ante las entidades correspondientes. Remitir formato de solicitud 
de catalogación diligenciado y una vez recibido: (1) hacer una revisión previa antes de 
(2) remitir a los diagramadores para su inclusión en las artes.

3. Dar apoyo en otras actividades y eventos que organice la Editorial y Dejusticia.

EDITORIAL
DEJUSTICIA
EDITORIAL
DEJUSTICIA
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DESCRIPCIÓN
La línea de justicia étnica y racial está dedicada a la búsqueda de la igualdad para las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estamos presentes en el diseño, 
acompañamiento y fortalecimiento de los mecanismos de participación y consulta 
previa relacionados con recursos naturales e industrias extractivas.

También, hacemos seguimiento a las decisiones que afectan a estos grupos 
poblacionales e impulsamos la promoción de las acciones afirmativas, especialmente 
en materia de empleo y educación. Propendemos por el aumento de la representación 
y la participación y su impacto en el goce efectivo de los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de derecho, ciencia política, antropología o ciencias sociales interesadx y, 
preferiblemente con experiencia previa, en derechos de comunidades étnicas, 
pluralismo jurídico, derecho al medio ambiente sano y/o antidiscriminación racial.

2. Se valorará conocimiento de una segunda lengua (preferiblemente indígena y/o 
inglés).

3. Se valorará la experiencia en proyectos investigativos, actividades de apoyo 
docente, y/o trabajo de campo.

4. Se valorarán las aplicaciones de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.

FUNCIONES
1. Apoyar las investigaciones de la línea relacionadas con en el derecho de los grupos 
étnicos a la consulta previa, libre e informada.

2. Apoyar las investigaciones de la línea relacionadas con grupos étnicos, desigualdad 
socioeconómica y Covid-19.

3. Apoyar la realización de los talleres y actividades académicas organizadas por la 
línea.

4. Escribir blogs y columnas de opinión sobre las áreas de investigación de la línea.
LÍNEA
ÉTNICA-RACIAL
LÍNEA
ÉTNICA-RACIAL9



DESCRIPCIÓN
Desde la Línea de Género de Dejusticia, promovemos los derechos de las mujeres y la 
población LGBTI, tales como los derechos de las parejas del mismo sexo; los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres; la defensa del estado laico; los derechos de 
las mujeres futbolistas; el impulso a la participación política y a la garantía los 
derechos de las víctimas del conflicto, de las mujeres y de la población con 
orientaciones sexuales diversas, entre otras.

Le persona practicante apoyará a la Línea de Género en la realización de tareas 
investigativas relacionadas con los temas mencionados. Este semestre priorizaremos el 
estudio del estado laico tanto en Colombia como en la región de Latinoamérica y el 
Caribe, y el análisis del papel de grupos religiosos en instancias internacionales de 
derechos humanos.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Estudiante de últimos semestres (derecho, economía, ciencias sociales) con Interés y 
conocimientos básicos en los temas de feminismos, género y sexualidad en el derecho, 
y movimientos sociales de mujeres y población LGBTI.

FUNCIONES
1. Realizar tareas de investigación, como la redacción de blogs, documentos y estados 
de arte sobre temas relacionados con género, sexualidad y estado laico.

2. Asistencia a reuniones internas de grupo de planeación.

3. Asistencia a seminarios académicos del Área de Género y de otras áreas de 
Dejusticia.

4. Eventualmente, podría realizar tareas logísticas propias de la Línea de Género, como 
confirmación de llamadas telefónicas para la asistencia a talleres, transcripción de 
entrevistas y apoyo en la preparación de eventos.

LÍNEA DE
GÉNERO
LÍNEA DE
GÉNERO
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DESCRIPCIÓN
El objetivo de la pasantía es doble. Por un lado, busca brindar a estudiantes de 
pregrado la posibilidad de desarrollar habilidades básicas de investigación, incidencia 
y escritura mediante su vinculación con los proyectos de la línea de Justicia Ambiental. 
También, busca aportar al desarrollo profesional de jóvenes investigadores/as con 
interés en temas ambientales al promover su participación en distintas instancias y 
etapas de los proyectos de investigación e incidencia que realizamos.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
En la línea de Justicia Ambiental valoramos y promovemos las miradas integrales e 
intedisciplinarias de los conflictos socioambientales que abordamos, objetivo que 
irradia el trabajo de todo el equipo incluido el de los y las pasantes. Por ello, buscamos 
un/a pasante con formación en derechos humanos y derecho ambiental con interés y 
disposición de aprender y aportar al trabajo de la Línea. Estamos abiertos a tener 
pasantes de carreras distintas a Derecho, siempre y cuando tengan un interés genuino 
y demostrable de entender y navegar el lenguaje de los derechos humanos.

FUNCIONES
La pasantía promueve el desarrollo y aprendizaje de habilidades de investigación: esto 
incluye recolección, sistematización y procesamiento de información, revisión de 
prensa, revisión jurisprudencial y normativa, entre otras. También promueve otras 
labores como trabajo administrativo y logístico necesario para preparar eventos y otro 
tipo de encuentros y espacios de trabajo.

LÍNEA DE
JUSTICIA AMBIENTAL
LÍNEA DE
JUSTICIA AMBIENTAL11



DESCRIPCIÓN
En la línea de justicia económica trabajamos por el reconocimiento legal y la efectiva 
implementación del derecho a la alimentación saludable, el derecho a la salud y otros 
derechos económicos sociales. Dentro de nuestros proyectos buscamos impulsar 
políticas en favor de la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y la 
producción campesina; promover la seguridad vehicular, entre otros. Buscamos un/a 
pasante que esté interesado/a en aprender, compartir y fortalecer sus habilidades de 
investigación, litigio estratégico e incidencia, para contribuir a la promoción y la 
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia y el Sur 
Global.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de derecho con conocimientos e interés en derecho constitucional, 
derechos humanos y derechos sociales; o estudiante de economía con interés en 
derechos sociales. 

2. Haber cursado asignaturas de derecho constitucional, derecho internacional 
público, derechos humanos, o economía de la salud. 

3. Altas competencias en búsqueda y análisis documental; y/o capacidad para 
construir líneas jurisprudenciales.

4. Manejo de Excel y bases de datos.

FUNCIONES
1. Participar en actividades de investigación, para lo cual deberá actualizar bases de 
datos; escribir memos de análisis y líneas jurisprudenciales, y hacer revisiones de 
literatura.   

2. Apoyar las actividades de incidencia y educación para lo cual deberá enviar 
invitaciones, preparar materiales pedagógicos y facilitar sesiones de trabajo en 
equipo.  

3. Apoyar el litigio de casos por medio de memos de investigación, revisión de 
jurisprudencia, redacción de derechos de petición y borradores de intervenciones 
ciudadanas.LÍNEA DE

JUSTICIA ECONÓMICA
LÍNEA DE
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DESCRIPCIÓN
Dejusticia ofrece la posibilidad de realizar una pasantía o práctica profesional en el 
área de Justicia Fiscal/Justicia Económica. La práctica permite conocer a profundidad 
el trabajo que realiza Dejusticia tanto en investigación, como en las estrategias de 
incidencia y activismo que se derivan de los resultados de los estudios realizados. 
También ofrece la oportunidad de compartir conocimientos, ideas y experiencias con 
un equipo profesional, multidisciplinario y crítico.

Durante la pasantía se trabajarán distintos temas asociados a garantizar el goce 
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sur Global. Dentro de 
los temas se encuentran: (i) política fiscal y derechos humanos, (ii) reforma rural y 
acceso a la tierra y (iii) economía política de la política pública. También está la 
posibilidad de trabajar temas relacionados con el acuerdo de paz y política de drogas 
desde una perspectiva económica.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de últimos semestres de economía, preferiblemente con estudios 
complementarios en derecho o ciencia política.

2. Habilidades en manejo de base de datos, conocimiento en el uso de paquetes 
estadísticos (Stata o R).

3. Capacidad de redacción de textos y análisis de información cuantitativo y 
cualitativo.

FUNCIONES
1. Apoyar los procesos de revisión documental y de literatura relacionados con las 
investigaciones del área de Justicia Económica.

2. Apoyar la construcción, depuración y análisis de bases de datos.

3. Apoyar la redacción de documentos de distinta índole.

4. Apoyar las diferentes actividades asociadas a estrategias de comunicación e 
incidencia del área.

5. Asistir a reuniones, seminarios, video llamadas y comités de la organización y del 
área de Justicia Fiscal.

LÍNEA DE
JUSTICIA FISCAL
LÍNEA DE
JUSTICIA FISCAL
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DESCRIPCIÓN
La pasantía será una oportunidad para conocer el mundo profesional en un ambiente 
de prácticas horizontales, que te permitirá conocer los más recientes debates en 
materia de justicia transicional en Colombia. Por ejemplo, la disputada legitimidad de 
la Jurisdicción para la Paz, o el proceso de reforma y ampliación de la vigencia de la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Formación en derecho, economía o ciencias sociales, con excelentes habilidades de 
lectoescritura. Se busca un perfil proactivo y empático con los temas de trabajo de la 
línea.

FUNCIONES
Realizar labores de revisión bibliográfica, fichas jurisprudenciales, actas de reuniones, 
revisión de prensa y consolidación de bases de datos para la Línea. Particularmente, 
en el seguimiento al proceso de ampliación de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y la 
rendición de cuentas de actores económicos ante la JEP.

LÍNEA DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
LÍNEA DE
JUSTICIA TRANSICIONAL 14



DESCRIPCIÓN
Como parte de nuestro proyecto en conjunto con el UKRI Gender, Justice and Security 
Hub, nuestra investigación indaga sobre la medida en la que el proceso de la 
restitución de tierras ha sido (o no) transformador. Actualmente, estamos investigando 
una problemática grande relacionada con la alta tasa de negaciones de solicitudes de 
restitución y que no cuentan con una explicación de las razones. Por lo tanto, esta 
pasantía se enfocará en conseguir, sistematizar y analizar la información relevante 
existente en la jurisdicción contencioso-administrativo que controvierte las decisiones 
de la URT para no incluir los predios en su registro.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. "El/la pasante estará en el último año de la facultad de derecho y tendrá experiencia 
o conocimiento sobre la jurisdicción contencioso-administrativo.

2. El/la pasante tendrá capacidades analíticas y un interés demostrado en el proceso 
de la restitución de tierras.

3. El/la pasante tendrá la capacidad de trabajar con atención al detalle y de manera 
independiente, tomando la iniciativa cuando sea necesario.

FUNCIONES
1. El/la pasante conseguirá y sistematizará la información faltante de los 85 casos en 
la jurisdicción contencioso-administrativa controvirtiendo las negaciones de las 
solicitudes de restitución.

2. Él/la pasante se comunicará con los varios despachos para conseguir la 
información y después inscribirá tal información en una base de datos, analizando las 
razones dadas por las negaciones.

LÍNEA DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
LÍNEA DE
JUSTICIA TRANSICIONAL15



DESCRIPCIÓN
La persona seleccionada se unirá al grupo de Paz de Dejusticia, desde donde 
trabajamos en la defensa y el seguimiento del Acuerdo Final y la construcción de paz 
desde las regiones, desde una perspectiva histórica y sociojurídica.

PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Ser estudiante de últimos semestres de derecho, sociología o ciencia política con 
conocimientos e interés en derechos humanos, y el proceso de paz.

2. Es deseable experiencia en investigación socio-jurídica.

3. Disposición para el trabajo en equipo y en las regiones.

4. Es deseable el conocimiento de programas de investigación cuantitativa.

FUNCIONES
Hará seguimiento del Acuerdo Final y la construcción de paz desde las regiones, desde 
una perspectiva histórica y sociojurídica.

LÍNEA DE
PAZ Y DEMOCRACIA
LÍNEA DE
PAZ Y DEMOCRACIA
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DESCRIPCIÓN
La línea de política de drogas, en desarrollo de sus actividades de investigación sobre 
los impactos de la política de drogas en los derechos humanos en Colombia, así como 
de las políticas policivas para controlar estas sustancias, busca un estudiante de 
derecho o ciencias sociales, a fin de apoyar los procesos de investigación y litigio 
estratégico en la materia.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
Estudiante de ciencias sociales o derecho, con interés de aprender sobre las políticas 
de drogas en Colombia, sus impactos en términos de salud pública, desarrollo rural y 
procesos de paz.

FUNCIONES
1. Participar en los proyectos de investigación de la línea de política de drogas; en 
particular, la revisión de jurisprudencia.

2.  Realizar actividades de apoyo a investigación y litigio, como es envío, seguimiento y 
sistematización de derechos de petición, y preparación de líneas jurisprudenciales.

3.  Acompañar los procesos investigativos como, por ejemplo, la realización de 
entrevistas, apoyo en el desarrollo de grupos focales, y aplicación de otras 
metodologías de investigación en el desarrollo de los proyectos de la línea de política 
de drogas.

4.  Apoyar en los aspectos logísticos de los procesos investigativos de la línea de 
política de drogas.

5.  Acompañar el seguimiento de la investigación con actores aliados en los proyectos 
de la línea de política de drogas.

LÍNEA DE
POLÍTICA DE DROGAS
LÍNEA DE
POLÍTICA DE DROGAS17



DESCRIPCIÓN
La pasantía de investigación y práctica en la Línea de Sistema Judicial está 
concentrada en tres grandes temas: i) estructura y funcionamiento del sistema judicial 
colombiano, ii) política criminal y iii) el derecho a la protesta.

Tenemos un espacio abierto y dinámico para discutir; recolectar y analizar 
información; y generar incidencia tendiente a mejorar el disfrute de los derechos en 
estos temas.

Los y las estudiantes tendrán permanente retroalimentación de su trabajo de 
investigación: podrán adquirir mayores habilidades para construir bases de datos 
legales y jurisprudenciales y mejorar su análisis jurídico a partir de la construcción de 
líneas jurisprudenciales en distintos temas. Podrá mejorar sus habilidades en 
investigación social, aprendiendo a usar variables de otro tipo (económicas, 
espaciales, electorales, entre otras) para explicar fenómenos judiciales y a construir 
investigaciones en temas socio-jurídicos.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de Derecho que hubiese aprobado todos los cursos de derecho 
constitucional y derecho penal. Estudiante de Ciencia Política, Ciencias Sociales, 
Desarrollo Territorial, con interés en temas socio jurídicos relacionados con la línea. 

2. Habilidades de investigación en ciencias sociales y de altas competencias en lectura 
y escritura. Con capacidad para construir líneas jurisprudenciales (o interés por 
conocer cómo se construyen), así como habilidades de búsqueda documental 
(legislación, artículos en revistas, entre otros).

FUNCIONES
La o el estudiante tendrá actividades en los siguientes campos (no necesariamente en 
todos), según sus preferencias académicas:

i) Participar en sistematización, análisis y construcción de de bases de datos sobre 
acceso a la justicia o necesidades jurídicas, así como revisión y organización de 
literatura sobre el tema. ii) Participar de forma activa en la búsqueda, sistematización 
y análisis de los proyectos de ley penal desde 1991 a la actualidad, con el objetivo de 
construir una base de datos sobre la inflación punitiva. iii) Revisión y análisis de 
literatura sobre populismo penal. iv) Participar de forma activa en la sistematización y 
análisis de información y literatura sobre la protesta en Colombia y los obstáculos al 
ejercicio de este derecho (por ejemplo, criminalización de la protesta).
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DESCRIPCIÓN
En la línea de Tecnología, Transparencia y Derechos Humanos de Dejusticia 
trabajamos dos temas generales: el impacto de las tecnologías digitales en la 
sociedad y el acceso a la información pública como condición básica de la 
transparencia estatal. Buscamos un/a estudiante de derecho que le interese la 
relación entre tecnología y sociedad, que quiera defender los derechos humanos en el 
mundo digital y que busque fortalecer la transparencia en entidades públicas.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. Estudiante de últimos semestres de derecho.

2. Interés en la relación entre tecnología y sociedad.

3. Tener nociones básicas de derecho constitucional y derechos humanos.

FUNCIONES
1. Apoyar las investigaciones de la línea sobre tecnologías digitales y sociedad, por un 
lado, y transparencia y lucha contra la corrupción, por el otro.

2. Realizar actividades de apoyo de investigación, como la redacción y envío de 
derechos de petición, revisión de jurisprudencia, sistematización de entrevistas y 
demás.

3. Colaborar en la formulación y estructuración de litigios.

4. Asistir a reuniones internas de planeación. LÍNEA DE TECNOLOGÍA,
TRANSPARENCIA
Y DD.HH.
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DESCRIPCIÓN
En Dejusticia trabajamos por la adopción de mecanismos redistributivos de la tenencia 
de la tierra, por procesos que mejoren su gobernanza y por el reconocimiento del 
sujeto campesino como sujeto de derechos, convencidos de su relación con el 
fortalecimiento de la democracia, de la igualdad y de la diversidad cultural. Para 
lograrlo, realizamos actividades de investigación, incidencia, litigio y formación, 
procurando fortalecer los procesos propios del campesinado.
 
PERFIL DE LA/EL ASPIRANTE
1. "El/la pasante estará en el último año de la facultad de derecho y tendrá experiencia 
o conocimiento sobre la jurisdicción contencioso-administrativo.

2. El/la pasante tendrá capacidades analíticas y un interés demostrado en el proceso 
de la restitución de tierras.

3. El/la pasante tendrá la capacidad de trabajar con atención al detalle y de manera 
independiente, tomando la iniciativa cuando sea necesario.

FUNCIONES
1. Realizar actividades de apoyo a investigación y litigio, como envío, seguimiento y 
sistematización de derechos de petición, preparación de fichas de revisión 
bibliográfica y preparación de líneas jurisprudenciales.

2. Acompañar los procesos investigativos, como por ejemplo la realización de 
entrevistas, y aplicación de otras metodologías de investigación en el desarrollo de los 
proyectos de la línea

3. Apoyar en los aspectos logísticos de los procesos investigativos de la línea como 
confirmación de llamadas telefónicas para la asistencia a talleres, transcripción de 
entrevistas y apoyo en la preparación de eventos.

4. Asistencia a seminarios académicos de la Línea de Tierras y Campesinado, y de 
otras áreas de Dejusticia.

LÍNEA DE
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