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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No.139          AÑO: 2020 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en Biología con doctorado en Ciencias Biológicas, Biomédicas y/o afines 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para realizar investigación científica en manipulación y 

transferencia génica de líneas celulares humanas aplicadas al desarrollo de terapias avanzadas en el marco 

del convenio FFDS-CO1.PCCNTR.1491975. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

 

1. Desarrollar actividades de experimentación y prestar asesoría científica y técnica en el diseño y 

estandarización de metodologías laboratorio necesarias para el desarrollo de estrategias de modificación génica 

de líneas celulares humanas para aplicación en inmunoterapia celular.  

2. Prestar asesoría científica y técnica en el diseño, valoración y creación de protocolos experimentales 

orientados al aislamiento y expansión de linfocitos modificados genéticamente para aplicación en cáncer.  

3. Participar en la consolidación de datos, análisis estadístico y estructuración de reportes de datos 

experimentales necesarios para la preparación de artículos científicos, reportes e informes científicos y 

propuestas de investigación generadas para el Instituto. 

4. Participar en el diseño, redacción y ejecución de propuestas de investigación a implementar y realizar 

acompañamiento a los grupos de investigación en las iniciativas de investigación aplicada en células madre y 

medicina regenerativa.  

5. Revisión de literatura y participación en la redacción de artículos de investigación.  

6. Actuar conforme a los procesos y protocolos de laboratorio de investigación del IDCBIS. 
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Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista =  10 % 
● Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los 

investigadores) 
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-139-2020 

c) Nombre y apellidos del  interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


