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No. 198

AÑO: 2021

OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Técnico auxiliar de Veterinaria

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
12 meses de experiencia

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios técnicos para mantener de biomodelos en el marco del desarrollo de nuevas estrategias de
terapia celular que tengan potencial de mejoramiento de los desenlaces clínicos del TPH en el marco del
convenio 0182-2018.

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
1. Apoyar el mantenimiento y cuidado de colonias murinas siguiendo los procedimientos establecidos y el
cumplimiento de guías internacionales relacionadas con el cuidado de animales de laboratorio.
2. Apoyar el manejo reproductivo de las colonias murinas establecidas incluyendo la observación de animales,
manipulación, apareamientos, destetes, sexado, de acuerdo a procedimientos establecidos en los instructivos
del grupo y en cumplimiento de guías internacionales relacionadas con el cuidado de animales de laboratorio
de barrera.
3. Mantener las condiciones de sanidad de las instalaciones y equipos a su cargo en observancia de los
instructivos que se establezcan en el grupo para tal fin y en beneficio de la salud de los animales de laboratorio.
4. Las demás actividades que le asigne el supervisor en razón al objeto contractual.

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-198-2021
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Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

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

Levantó convocatoria: Psic. Lina María Velásquez A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

